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Convenio O no convenio..., ésa es la cuestión!

: e l e r i n ~ r i a clín,ica de pequ,cño anim~les .~e1 año 2000: ~Ïluación
omplIada. Exeso de plerora, atomlzaclon del secror de clínica'

de pequeños animales, veterinarios con vocación que debido a la
precariedad de la situación acaban dedicándose a cualquier cosa menos a la
clínica veterinaria, falta de cooperación y compañerismo entre el colectivo...

I sta es la situación, sin exagerar nada (salvo honrosas excepciones).

No podemos entender los servicios veterinarios de urgencias con c1 >
0 easi cero, creados con la ilusión de ofrecer más servicios y que al final sólo

sirven para "quemar" a los recién licenciados. En ocasiones son estos mismos

\,'urinarios, hartos de su si tn.it ion laboral, los que deciden montar su

propio negpcio, y vuelta a comenzar

A pesar del marco descrito, algunos veterinarios todavía caemos que
se puede trabajar para terceros sin necesidad de montar otro consultorio,
clínica ü hospital veterinario que siga saturando el mercado; creemos que
hay algunos empresarios que actúan correctamente que asumen unos costes
de personal elevados por tal de asegurar la continuidad de su equipo veteri-
nario y su satisfacción, pero también sabemos que todavía hay empresarios
que no actúan así y que .son responsables de situaciones de precariedad labo-
ral y de competencia desleal frente al resto de sus compañeros.

¿ Y qué podemos riacer .inte esto? Como sabéis, una de nuestras "promesas"
electorales fue l.i promoc ion de la i reación del convenio colectivo y seguimos
estando convencidos de que es algo que sólo puede mejorar la situación
actual.

c lonvenio, ¿qué es un (¡onvenio? A parte de ser algo que inspira pánico en
nuestro colectivo, es el conjunto de normas que evita situaciones de compe-
tencia desleal entre empresarios y de precariedad laboral en los trabajadores.
1 lace [loco en el Covb fuimos asesorados por un abogado laboralista que
insano en que h.iv muchas modalidades de contratación con buenas bonifi-
caciones, que tóelos deberíamos conocer nuestros derechos y que se debería
aplicar lo que dice la ley en caso de no existir convenio. No obstante, si cene-
mos unas reglas del juego establecidas, será más difícil no cumplirlas.

¿Quién establece las reglas? Lo más lógico es que sean los propios jugadores
los que se pongan de acuerdo. En el caso de los trabajadores no hay duda,
pero por el lado de los empresarios, los liav veterinarios y no veterinarios.
Ai tualmente, el porcentaje de empresarios veterinarios es muy superior y por
eso creemos que deben ser parte activa en este asunto ya que conocen bien
el sector }• tienen muchas cosas que decir.

No dejemos que se nos escape este tren, ni dejemos que vengan de fuera a

organizamos la casa. Pongámonos a trabajar por el bien de la profesión que,

en definitiva, es el bien de todos.

I'l butlletí de veterinaria Novembre/Desembre 2000
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Mesa redonda sobre BSE en el Col.legi

LA IMPORTANCIA DEL VETERINARIO EN EL CONTROL DE LOS ALIMENTOS

El pasado dia 29 de Noviembre se celebró
en la tede del COVB una mesa redonda
que reu!lió a los pri/lcipales expertoJ en l
rlitlgllóstico y control e/e Li Encefalopatía
Espongiforme Bovina (BSl·l en Catalunya,
Dada Lt importancia del Il'nlfr, hcmo
incluido en este número mi primer avance
ilc Lt cuestión, dejando pam el próximo
número el re/rlfo det,dl,rr!o de todo fo que te
dijo en l,I mestl redrmdrr.

~egún los dolOres Badiola y Pumarola
en I:.spalïa la presencia de priones en el

ganado bov ino es baja. Por ()(rO lado, no
existen pruebas ciendflcas de que d
ml'Iswlo bovino pueda trammitir prio
nes al consumidor y l,I aparición de
priones en c.amic..bdes signific.ativas en
los animales afectados se produo a pai
tir de los 4 o 5 anos, incluso cuando los
t< rn< ros fueron infa tados en el momen-
to del nacimiento. I as medidas adopta
J.is ,1 nivel europeo de extremar los
controles en bovinos de más de 30 meses

mi margen tic seguridad mas
que suficiente e incluso en nuestro país
se plantean controles a partir de edades
menores.

En Catalunya y en general en toda
España el consumo de carne bovina
consiste en su gran mayoría en ternera
menor .i 12 meses; .i dicha edad no
aparecen concentraciones significativas
de priones en animales afectados. La
utilización de harinas cárnicas está
prohibida en España desde Í994, j las
que se utilizaban ames de ser prohibidas
se esterilizaban adecuadamente \ no
existieron importaciones importantes
(.leí Remo I 'nulo, donde se mu ió su uso

sin la ade< uada esteriliza* ion. I as bari
n.is cárnicas que se han utilizado hasta
ahora en otras especies (cerdos, aves y
peces) también se producen ton una
adecuada esterilización.

l'.l Dr. Ferrer, médico neuropatóli
explicó los conocimientos aúnales sobre
la enfermedad de Creutzel-Jakob (CJ),
las características de la variante tic esta
enfermedad que se relaciona con la

p.1rti<..ipación de priones bovinos y 1. 1
exisrencia de ningún aso de la variante
de eJ en nuestro país.

La conclusiones n üs imporranles son
que la incidenci,1 de 1.1 B~E en nuestro
país es baja, ,Hlnque era de esperar la
aparición de algún caso. Seguramel1le
aparec edn algunos c asos mas conforme
se exriendan los controles ,lnalíticos.
no quiere decil' que debamos esperar
una epidemia, sino que ocurriri lo
mismo que en los países que nos rodean,
por las impon,1Ciones y uso de l1,1rinas
animales hace So 10 anos, aunque tene
nios la suene de que en Espalïa nunca
deCueron signifie,llivas. Las medidas ,ldop
i.ichis y el consumo de carne de ternera
¡oven disminuyen cualquier riesgo para
el consumidor.

A nivel general, desde el ( ( )VB qui
mos haca también una valoración más
profunda. Durante la celebración del
( lentenari el pasado mes de octubre
contamos con Li present ¡a como ¡m ita
do del DoCtOl l'clcr DohertVi premio
Nobel de Medicina en 1996 y

Veterinario que inició su carrera en 'I
control sanitario del Scrappie j otras
encefalopatías animales. Preguntamos al
Profesor Doheity sn opinión sobre eStOS
temas y su valorat ion fue que hoy en día
hemos conseguido producir alimentos
en cantidad y calidad sufi< ieno para
alimenta) a una población de 6 billones
de p e r s o n a s . Cri t icó la . ic t i tud d e los

gobiernos que ocultaron los prim
casos ile BSE ya que esta enfermedad ha
hecho más daño por cómo se ha mane
lado !,i situación que por la enfermedad
en si. I I,iv que valorar los riesgos de la
alimentación en sn ¡Lisia medid,i v
perder el miedo a los sistemas de pro
diu uón que penin ien una alimentat ion
de calidad en cantidades suficientes.
Numerosos cultivos 'biológicos' rcqiiic
ten id nicas de ingeniería genética que es
pituso estudiar más para disfrutar sus
beneficios, entre los que están la menor
utilización de pesricidas y fertÜizant
la produo ion tradi< ional.

II miedo y la alarma Ml<..ial no son
buenos consejcros a la hora de [Omar

decisiones imporrantes. Elil11il1,lr los
1 a t e r i a l c s e s p e c í f i c o s d e riesgo ( M E R ) ,
CormaJos por los tlc.~pojos y panes del
animal donde se concenrran los priones
en los anin1.1les enfermos, son medidas
e c u a d a s aunque SU coste sea elevado:
en nuestro país no hay sufl<..ientes
incineradoras que habd.i que construir
urgentcmentc. El incremento en el
nt.'Il11ero de an,ílisis a los ,1nil1l.1les smpe

.hosos requerid dorar .ldeluadamente
en l11edios ll1ateriales y personales a los
Iaboratorios l!spcciali/.ados que ctClual
1el1le son eS<.,¡lSOS. Prohibir las harinas
animales en rodas las especies puede ser

más discutible, no sólo porque n<> existe
evidencia de riesgo en la utilización de
harinas animales convenientemente
esterilizadas en animales no herbívoros,
sino por el COStC económico de esl.l

medida. I [ablamos de macroeconomia,
pues será inevitable el aumento del COSte

de la proteína de origen vegetal y su
repercusión en la producción de cerdos,
aves \ peí es, Europa es delit itaria en la
produo ion de oleaginosas v deberán
aumentar las importaciones. Europa

i sus I lomeras .1 l.i carne que1 se

produce con el uso contro lado t ic (I

buterol y BST y ahora deberá recurrir a
las importaciones que aumentarán su
depuidenc 1,1 e illll.iuón.

Responsabilidades compartidas

I as administra* iones no deben •
en la tentación de aplicar criterios eco
nomicistasa la salud pública y es preciso
luchar adecuadamente contra el fraude.
Si la Ministra de Sanidad sospecha
que hay mataderos clandestinos, debe
Crear las condiciones para disponer de
suficientes inspec cores qu< I" detei •
1 laminarlos. II consumidor también
tiene la responsabilidad ele no buscar

d u r o s a c u a t r o p e s e t a s . I a c a l i d a d u< n<

un preuo v hay que saberla buscar )

exigirla. Deben consumirse alimentos

tic origen conocido y denunciar las irre

gul.u itl.ul. s.

II butlletí de veterinària Novembre/1 >esembn 2000
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Una ~itu,lción de psicosis y alarma social
Pllede llevar a perder lo Lonseguido en
cuestión tic alimencos seguros. (Cuando
se habla de cul[ivos y producciones
hiológicas no h,lY que olvidar que en
cllalquier tipo de produclión exi,ten
riesgos sanitarios que hay que prevenir \
minimizar,

* l.os cultivos vegctales que puedan pro-
<.liu ir call1id¡¡dcs suflcientes de alimcnw
para las personas y para produccioncs

aderas n.:quieren grandes recursos
hiddulicos, el uso de feniIi1.,1Illes y
pesti id,ls para Iuhar contra las plagas.
I as técnil.<ls de ingeniería genéti<l ofn.
cen nuevos cultivo m:ís produuivos y
más resistentes .1 las plagas.

* Las producciones ganaderas intensivas
han permitido un mejor rendimiento y
un mejor control de numerosas enfer
tnedades, con lo que se consigue un
menor coste tic producción. 1.a constan
te presión del mercado por abaratar cada
vez más el producto final ha llevado a
situaciones como el uso de harinas
1 árnicas sin esterilizar en el Reino I 'nido
o a no respetar unas condiciones de
bienestar mínimas para los animales en
algunas explotaciones. Sin embargo ha)
que considerar los beneficios de la
producción intensiva frente a la extensi-
va 0 al consumo de especies cinegéticas:

- las enfermedades comunes a las
especies domesticas y salvajes tienen
r e p e r c u s i o n e s po tenc ia l e s en m a t e i í a

de sanidad animal y humana.

- los programas de erradicación de
tuberculosis encuentran gran dificul-
tad en el Reino Unido e Irlanda debi-
do a la situación creada por los tejones
como reservónos de tuberculosis bovi

na, 1 bta siruac ión ocupa el segundo
lugar en relevancia, \610 por detras de
la rabia en cuanlO a las enfermeclades
i e los anil11ales salvajcs con una clara
repcrcusión saniraria.

I :n los países mcditemineos (Epaña,
Iralia), ci reservorio salvaje de la tuber-
culosis lo constituyen eseniall11cnte
los ungulados salvajes, como gamos,
ciervos y jabalks. Los jabalícs p u d e n
actuar como reservorios de l1ulllerosas
otras enfèrmedades <.:On repercusiones
en las producciones animalcs y en la
salud de las perSOn¡l\: peste porina
(.!asica, pe.te porcina <lfric.ana, bruclo-
s i , enfermcdacl de Aujes/ky.

l na cie las en fermedades a las q u e se
dedican mas recursos encaminados a

su control es la rabia, que continúa
presente en varios países centroeurope-
os. Las masivas campanas de vacuna-
c ÍÓn oral para los /oíros y el control de

sus poblaciones evita su progresión
hace más de una década, pero siguen
apareciendo casos en carnívoros y en

ciervos con cierta frecuencia en
Alemania, Polonia, Austria o ( 'hequia.

Otras enfermedades transmisibles al
hombre desde el reservo rio salvaje han

cobrado en tiempos recientes carácter
emergente. Es el taso de la tularemia,

la equinococosis y la tliquinelosis.
I n la producción avícola existen gran
número de enfermedades transmisi-
bles CUNO control en explotaciones
intensivas es más eficaz: saimonelosis,
tuberculosis, botulismo y parasitosis
intestinales.

( >nas enfermedades pueden afectar las
producciones animales e incluso la
salud humana en algunos casos:

Enfermedad Vírica Hemorràgies del

doAmejo, ~Índrol1le I Hemordgic.o de la

Jiebre Europea, Mixomatosis de los
lagomorfos, .)arna sarc6prila de los
IOrros y ungulaclos de l1lon
listeriosis en lagomorfos y roedo[es,
LOxo¡1asmosis en fOrros, d p n d o s y
liebres, o la psel1dotuberc ulosis en
lagomorfos, rUll1ianres y aves.

I Jay todavía algunos paÍses que no nori
lie.m este tipo de enleí niedades, lo que
limita la valoración de la magnilUd real

de muchas de estas enfermedades. I Debe
existir una estructura administrativa que
se oUlpe de recabar, analil.ar y difllndir
la inform<ll.ión sobre esros remas en ca<b
país europeo. I a implicac ión comerci.

que puede tener la notificación de
alguna enfermedad con la consiguiente
alarma social generad.!, muchas veces
dificulta la transpatencia en este tipo de
informat iones.

Es por tanto necesario que la sociedad
cono7.ca los riesgos reales que supone
cada enfermedad para el consumidor, las
medidas de control que se aplic,m y
cuales son las situaciones de mayor
riesgo que hay que evitar. El riesgo cero
no existe en ninguna actividad, pero la

calidad v expectativa de vida han
aumentado en los últimos anos gracias
en parte a la cantidad v calidad de los
alimentos que consumimos.

La información relativa <t las enferme-
dades transmisibles de las animales
salvajes luí sido extraída del articulo
"Situación actual y perspectivas fie las
enfermedades transmisibles de las ani
males salvajes", V. Uñones, J. Goyache y
/.. Domínguez, revista Información
\ eterinaria, noviembre //<• 2000

Comité de Redacció

Nou horari d APROPEM / Comité Deontologia

Des de el Butlletí volem recordar-vos
el nou horari d'Apropem y Comité de Deontologia.

Concretament, de 9 del matí a 14.45 hores.
Responsable del servei Sra. Eva Moyano.

Telí.: 93.211.24.66 (extensió 31-32).

l'I butlletí tic- veterinària Novembre/Desembre1 2000
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PER ESTAR AL DIA

Benvolgut/da company/a,

Et demanem un u>p més que ens fiu ilitis les teves dades actualitzades por millorar el sistema de comunicació amb tu.
Enviat els mailings amb la possibilitat de fer enviaments per sectors, fer comunicacions per correu electrònic (amb
I agilitat i disminució de costos que suposa), n<> enviar butlletins duplicats o que t'arribin les informacions on dispo-
ses de mé temps per llegir-les, son raon per què ens ajudi a corregir le teves dades.

El enviaments per correu representen un gran o t i un retard i m p n a n r en qüe,tions om agenda de ursos, nove'
legi laions, o p a i i o n s O b r a de treball. Millorarem molts d'aquests serveis amb la reforma de la pàgina web del
( ( VB en que estem treballant, i aber el per entatge d'a < cé a internet dels ol.legiats en permetrà oferir acessoS i
ampre de correu gratuïts, u r o d'alUalilzaió a nivell usuari i en definitiva una millor m u n l a i ó amb tu.

Només ha de omplir el formulari adjunt i enviar lo al ( VB per fax (93 212 1208) o orreu.
NO HO DEIXI PER D P R È S , A]UDA'N

F O R M U L A R I D ' A T U A L I T Z A I Ó D D A D E

Nom i (

• animals de companyia U empresa / joves [J administraió J i avall

U animals de renda o d o è n i a U jubilats

N" Col·legial Centre

Adreça feina

Població Província Cod. Postal

Telèfon feina Fax

Tel. Mòbil e-mail

Adreça particular

l'i il·lació Província Cod. Postal

Telèfon particular e-mail

On prefereixes rebre el Butlletí i altres enviaments?

U tema • casa

En quins temes veterinaris et consideres més preparat per parlar als mitjans de comunicació?

II l,,,ill,.t; .1.. .,.....,:„.-...:.. M i / i •».... i,,... ' l lOO
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La nutrición para perros da un gran salto hacia adelante.

Para demostrar nuestro continuo compromiso con la salud

de los animales y su nutrición, tenemos el placer de anunciarle

grandes novedades en nuestra gama Eukanuba para perros.

Nuestros alimentos Puppy &Junior, Adult y Sénior han sido
sustancialmente mejorados para incorporar las más recientes

'^novaciones en nutrición. Entre éstas se encuentra un nuevo

grupo antioxidante que refuerza el sistema

inmunológico, un Sistema de Control Articular, un

Sistema de Control del Peso, y una mezcla patentada

de hidratos de carbono para un aporte equilibrado de energía
después de las comidas. Además de darle a usted la posibilidad
de ofrecer a sus pacientes una nutrición más saludable, la nueva
gama, con su nuevo diseño de los envases, hace que la
identificación de los productos y su elección sean más fáciles
para usted y sus clientes.

Eukanuba. Examine la nueva gama atentamente

Eukanuba ••
La nutrición que entiende a su profesión.
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VETERINARIOS: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Reproducimos a continuación k infonnación más destacada de k confermcia pronunciada por el abogado Cirios González Oliver en el Col·legi

( uando por divergcncias on Las
cmpresas que le. contralan, lo~ profe
sionales velerinarios auden a : l
abogado para que les :lseSore y
deflenda en las reclamaciones a i I
lll:lr ame los Tribunales de Ju
el Il'uado debe, ell primer Iugar,
decidir ame qué jurisdi ión ha de
planlearse la relama

I l abogado debe optar enrre inrerpo-
ner su demanda anle los órganos de
la jurisdicción c ivil o anle lo de la
jurisdicción soiaI. AI cfecto debe
lenerse en cuenta que la primera
exige la representación de las panes
por Procurador ele los Tribunales,
con el consiguiente encarecimiento
de los costes del pleito, se trata de un
procedimiento lento y, además,
puede comportar, en caSO de' resulta-

Jo adverso, la condena en costas, es

decir, la obligación de pago de los
honorarios de Letrado, aranceles de
Procurador y demás gastos realizados
por la parte contraria, además de los
propios del veterinario demandante.

Por el contrario, la jurisdicción MU LII

no requiere la i iuervenciói i de

Procurador tic los Tribunales, se trata

de LUÍ procedimiento relativamente
rápido y no conoce la figura de la
condena en costas (salvo en íasi d<
ejecución de sentencia). Ello líate

que sea dicha jurisdicción la que, en

principio, puede resultar más ade-
cuada para defender los intereses del

veterinario. Pero no debe olvidarse

que no se trata de una opción en la

que el veterinario -o su abogado
puede optar por la jurisdicción que le
parezca mas idónea, sino que lInica
1ente senl jurisdición competente
la que, de onformidad on la Icgisla-

ión vigente, renga encomendada el
enjuiciamienLO de la reiaión jurídica
tic que se trate. Por lo que, antes d ,

K mlir a los Tribunalcs, debera pro

derse a la alificaión de la relaciòn,
y d iha aliflcai6n sera la que nos
delerminara a qué jurisdicci6n debe
mos acudir.

Y no puede rampoco olvidarse que

una e1eción desaenada puede com

portar no sólo una pérdida de liempo

y un incremento imprranre de los

costes de la r e b m a c i ó n , sino ram-

bién la pérdida por caduidad o
precripión- del derecho que pre
tendía rec lamarse. Por d l o es vilal n o

errar en la a l i f l a i ó n jurídica d d

t ipo de rela< ion de que se trate.

En rinariosy la sempresa.'> q u e los
veterinarios v las empresas que los

contratan es susceptible de ser Califi-
cada como laboral (en cuyo caso será
competente la jurisdicción social) o

c o m o arrendamiento eivil de servi-

e ios (en cuyo UIMI será competente la

jurisdicción civil). Por razones obvias

(rapidez, menos coste, etc.,) debe

estudiarse1, en primer lugar, si la rela-
ción en cuestión se pueile calificar
como laboral, [mes sólo en taso con-

ir.uio estaremos ame una relación
civil de arrendamiento tic servitios.

Para que una prestación de servicios
pueda ser calificada como laboral,
debe reunir las notas definitoi ias

contenidas en el apartado I del
artículo 1 del Estatuto de los
Trabajadores. Dichas notas son:
voluntariedad, retribución, ajenidad
y dependencia.

las notas ele voluntariedad j retribu-
ción no merecen m.ivoi comentario,
puestO que la primera debe darse en
i cu alquiera de Im tipos ele relación, y

la scgunda no es deflnitoria por sí
sola. Respeto de la nora de "iijciu

dad", debe indiarse que implica ' l u '

—para que la relación s'a bboral -

precisa que d veterin,uio presle servi-

cios para "otro", es d c i r , que trabaje

"por ClIenta ftjrna': Diha nou solo
puede plamear diflculmcks en aql1e-

llos supuestos en que el veterinario

preste servicios para el1lpresas en las

que él mismo ea so io.

La ~OLa problemalia por decisoria

del lipo de relación -y, por lo rantO,

de la jurisdicción a la que debcmos

acudir es la udepelldencia". No exis
te una dcfinición ni Icgal ni jurispru-
dencial d, la nora de dependenia,
por lo quc es ll1uy d i n i l esrabll'cer
unos riterios generales que noS indi-

quen en cada m o m e n t o si estamos

ante una prestación ele servicios en la

que se da o no la aludida característi-
ca, la jurisprudencia ha dicho que se
da la dependencia "cuando el trabaja-
dor se encuentra dentro 'Id circulo
redor, organizativo y disciplinario del
empresario". Pero debemos estudiar
las circunstancias y características
COn< n í a s e le <..u\.\ re l . ie i o n p a r a de tCI
minar si el veterinario se encuentra
dentro de' dicho "círculo", y para
comprender los límites y alcance de
dicho concepto estamos obligados -i
conocer la casuística enjuiciada por
nuestros tribunales.

La Senteni ía del Tribunal Superior
de JUSIK ia de ( a ta luña , Sala de lo

Social, de \1 de abnl ele 1996, enjui

ció la relación existente entre una

veterinaria v el titular ele una tienda
ele cuidado ele animales que tenía

aneja un centro veterinario. Ambos

habían constituido una soueclad para

II Imtllt-tí tic veterinària Novembre/Desembre 2000
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la explotación de dicho establecí
miento. Según el contrato, la veteri-
naria aporraba 800.000, -l'las. v
rl'alizaría funciones de dependiema,
y el tilular del enlro lo ccdía a l.i
( ) iedad, repaniéndose a medias los
beneflcios. El Tribunal considera que
dichas ircunswnias "revistm los
camctaes de la relación jurídica de un
contm/o de sociedad cillil ."", puesLO
que la veterinaria "illicia sus junciones
alfi'eflle de la tienda COll pleml auto
nomía, /fel/({ndo la gestión de la
7isma, despae/umdo lli público; reali
ZI1ndo pagos y cobros y l/ellando la con'
/abilidaddel negocio, presmtrindose en
el desemperio de su comeúdo como
socia del negocio, sin qlle deSllirtlí e
cardcter el ,nero hecho de 1I/7base mig-
nado en el escrito de COns/itllciÓll de l<¡
sociedad la fimción de dependienta y
una asignación a convenir entre las
partes ... /mes Li garantía de una per-
cepción periódica a cuenta de los bene
fictos es corriente en estil clase de
sociedades como la de untos, es decir.
'Ine su aportación personal lo era por
su condición de socia ... 1X0 pudieudo
calificare de salarial la compensación
que se dice percibir..,"

I a Sentencia del Tribunal Superior
(l<-' [usticia de Murcia, Sala de lo
Social, de 11 de junio de 1996, en
Cambio consideró que era laboral la
relación entre un veterinario y la
Consejería de Agricultura, Ganadería
.v Pesca. 1 as p a n e s h a b í a n suscr i to un

contrato de trabajo temporal como
medula ile fomento del empleo, y el
veterinario prestaba servicios como
Auxiliar de campo "rea/izando tareas
consistentes en efectuar análisis de
parámetros relacionados con el ciclo
productivo de las cerdas..,; por cada
úiiiílisis efectuado se le retribuía con
200 PtOS., para ello al demandante se
le autori 'Aba a conducir un vehículo
de la Comunidad Autónoma...". Para
d Tribunal se trataba de una relación
laboral ya que "la nota de la retribu-
ción no es esencial en el presente caso
para descartar la existencia de un con

trato de trabajo, ni el hecho de que no
conste delimitado la existencia de un
horario de trabajo. ", teniendo, ,\dc
más, en onsid'raci6n que "La depen-
dencia en la contratación laboral de
projèsiollall's libemles se Jtlalliflesftl l/O
ell la ejecucióll deL tmbajo sino en la
progrl7lnació¡¡ del mismo por par/(' de
la ernpresa o emplMdm: Los datos a
/eller en mel/ta son, entre otros, el
tiempo eJeCÚ[)O ompado, el d('faLle del
plall de tmbajo CllCIlrgado, la rMliz.
lación personal de los CllCI7rgos de tmbll-
jo y la posibiLidad comiguiente de
recbazrlr o no los propuestos por la
empresa... "

La c n t e n l a del Tribunal ,uperior
de Juriia de ataluña, ala de lo
la ia i , dc 1 1 de julio de 1999, consi-
deró que n existía reiaión laboral

—y sí de arrendamiento civil de servi-
cios- entre un veterinario y la empre-
sa individual para la que prestaba
servicios, dedicada a peluquería cani-
na, venta de animales de compañía y
consultorio veterinario. V tal declara-
ción la efectúo al considerar probado

que el veterinario aportaba sus pro-
pius instrumentos y medios de traba-
jo, compraba las vacunas necesarias,
trataba directamente con los clientes,
les cobraba la visita y luego rendía
cuentas con el empresario, al que
entregaba el 25% de la recaudación.
Además el veterinario prestaba servi-

cios en el Hospital Clínico
Veterinario. De dichas circunstancias
el Tribunal considera que se eviden-
cia que el veterinario es un profesio-
nal libre y que "su tínico vínculo con
la demanda es la utilización del local
en que te encuentra la tienda de venta
de animales...", no existiendo, por lo
tanto, la nota de dependencia que
caracteriza toda relación laboral., ya
que el veterinario "hace suyos los fru-
tos de su trabajo, limitándose a abonar
un porcentaje al titular del estableci-
miento, sin encontrarse sometida al
ámbito rector y disciplinario del
demandado, pues goza de libertad para
fijar las tarifas y total disponibilidad

cu la realización de SU actividad, difí-
cilmente controlable por el demandado
...l/O aparecc dato alguno que la
d a l l t e ejercía su profesirJn baja
la orgllllizrlcitín y con sOn!e/i7llimto ili
denllltldado; y al contrario, III libertad
pmfl fijllr tarifos, el sistema de re/ribu-
ciÓII pac/ada entre las partes, el hecho
de que la actora utilizara su propio
illStmmental e, incll/so, adqui
vacln/as y dell/ds eleme1ltos necesarios
pam desarmLlar su labor y la CírCUns
ta7lcia de que la misrna conside/'{{se

corno propios a SIlS clien/es, hIlS/a el

pl/nto que les ofrecc Sl/S serz1icios tms el

ierre de la timda "."

Por último, la entencia del Tribunal
,uperior de Justicia de Anadalucía
Sevilla, ala de lo ocia l , d e 19 d e

n o v i e m b r e d e I1)1)1), c o n s i d e r ó que
existía relación laboral e n t r e u n vele

rinario y la empresa para la que
t r a b a j a b a d e d i c a d a a a c t i v i d a d e s

agropecuarias-, en base a que sus
honorarios estaban fijados en una
cantidad global, (.obraba gastos de
desplazamiento previa justificación,
la forma de pago era mensual y la
dirección de la empresa le lijaba los
trabajos a realizar así como los crite-
rios y modo de desarrollo, consídc
raudo por dubas circunstancias que
en la enjuiciada se daba la nota de
dependencia que caracteriza toda
relación laboral.

Es claro, por lo expuesto, que a falta
de un criterio genérico de carácter
legal o jurisprudencial, deberá en
cada caso estudiarse con detenimien-
to las circunstancias y características
de las relaciones entre los veterinarios
y los centros y empresas para los que
trabajan, a Im de calificar corren,1
mente la e 1 e i ó n de lajurisdicción
-como laboral o como civil- y acertar
en la elección de la jurisdicción ante
la que debemos acudir en redama-
ción de los derechos que SC conside-
ren vulnerados.

Carlos González Oliver
Abogado
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MODALITATS DE CONTRACTACiÓ (I) Autora: Cristina Campaña
1a normativa laboral ¡)igellt contempla difirenü modalitau de contmctrlci6. bl aquestfl primari part iIJformcm sobre rf(e;lilJes de Ics
mor/fz!itfw que remftcn mé sadeqlifldes per (71 cof.fectil/ veterit/tlri. En el /!I'oper bl/tlletí dOllarcnI informf1ci6 sobre fa rl'strt de lI/or!rtlitrf{S.

l ipus de conU'acte

Ordinari per temps
indefinit

l'n al foment de la
contractació indefinida

Indi linil per a

menors de M) anys

Indefinit per a aturats
de llarga durada

Indefinit de
i n 1 . . ¡ l i . n i . . i - , m a j o r *

de 45 anys

Indefinit per
treballadors autònoms
que contracten el
primer treballador

Requisits treballador

Aiui.ns entre 18 i 29 anys
Aniran que portin un anj
in-., rio .i la "tu ines A emplea
Aturats 1llInu w : \lid ,
Aturats minusvalids

Aturats menors de 30 anys
i n * ni'-, .i 1 ofiï in.i tf< rapleo

No par ne •> amb
1 empri sari
Nu havo ena] vin< ulat unb
1 empresa en els 24 mesos
anteriors mitjançant contra* te
indefinit

HM rita .i les on* ¡ne!

d'empleo durara \2 mesos
com a mínim
ininterrompudament
N u l i . i w - i i . I . I I i ( • n t r . K i . i l p e r

l'empresa di forma indi Snid
ell anterior! ' i mesos.
Nu ceniï parentesc amb
1 1 • 1 1 1 1 1 1 • . i i

Aturat! majors de 45 anyi
.i K-s oficines d'emplco

N o l l im parèntesi atnb

l'empresari

No havei esta) vin< ulal amb
l'empresa en els 24 nusos
anta ion a la 11 mtrai r.ició
mitjancçani contraen
indefinit
N o 1 1 . 1 V C 1 l i l i . l i l i / . I I M I L I

relació laboral indefinida
en oís 3 mesos anteriors.

Aun.us ¡rm MIS en 1 oficina
il empico iiiiiii t iumpoda

meni durant 12 mesos <i més,

o menon de 30 anys, o
majors de 4*5 anys, o dones
de professions amb menoi

índex de empleo femení.
N o ii iui parèntesi .unb

1 empresari
N o li.ivn estat viiu ulai amb

l'empresa en ds 24 nusos
anteriors amb c ontracta

indefinit
No haver csi.it contractats
de forma indefinida els
tres mesos anteriors a la
formalirució del contracte

Requisits de l'empresa

1 mpn set que en ela 12
no hagin

extingit contrai tes de
treball per causa objectives
IIIXI.H.RIIS unpnx edents

I si ,H al corrent de les

obligai ions tribuí
N ( ) havei ( \ u i i jMi i o n n . k tes

bonificats en matèria de
oi ¡al pa

acomiadament improi edeni

d corrent àr ies
obligai mus tributàries
No li.iw i extingit

contractes bonificats en
matèria de seguretat RX ¡al
pet acomiadament
improcedent

1 si.ii .il i u n , ni ik- Ics

obligat ions ti íbutàt ¡es.
No havei estat exclosa dels
benefit is derivats de
programes d empleo
No haver extingit per
acomiadament
imprex edentment
. niïn.i. a i bonificat!

d alta en d ri gun
espí i i.il di treballadors
autònoms • U la seguretat

tot i.il al menys dea de I'l
de genet de 1999
No tenir assalariats .il seu
, .nu-, . I-, 12 mesos anteriors
1 Kai al corrents de l a
ol)lii;.ii ions inliut.ino.
N o havei 11 li «a di

fiï i .li r iva ts d e

r una d'empleo
No II.IM i i aingn pa

acomiadament improcedent

contractes bonificats

[•orinalil/ació

imunica a li
d't:mpleo d111S eI- 10 die\

nts,I I,t seV.1
(orm.tlitl.tci6
Pot ser or,\1 o esc r it

S'ha de fbrmalinsu pa escrit
S l i i . 1 . n i . g ú i i . n .i l ' o f i ï i n . i

il empleo en els 10 dies

següents .1 b Kva concertai i<5

Es poden celebrar .1 temps

complert o parcial
¡'ha de formalitzat peí >'si m
S h a d e e n r e g i s t r a r e n e l s l ( )
llu-, segui nts .1 la fcva
c o n o " l ' i ' '

den > elebrai .1 temps
compten o pan ¡al
S'han lie (brmalhzai per est rit
S ' h a i i < n t . r i - . i 1 H e n d a l o

ilies següents .1 la seva
concertai ió

Is poden celebrai .1 temps
plet 1 0 pan ul

Vl i . i n d e l o i i n . i l i i .

s ha il enregistrau .11 oficina
d empleo en els 1II díl

us .1 Li seva
LOlKen.ii lo

l'oilen ser .1 lenips t omplen

0 i>a reial

S h a n ili (ormalítzai pi

S'ha d'enregistnu .1 l'oficina
d'empleo en els 10 dics

nts ,1 l.i se\.i concertai ió.

Altres (.,11,11 teiÍMÍqucf

1 S UN C011lra ue
iniii.i. mus en I.t prestat i"

dds servt:Ïs

I·.s tonvcncixen en
indefinits els l ontrai tes que
no stÍn rramit.\ls dins l'is
termini que correspongui 1
ds 1 debrats en frau de lli i.

Bonincai ió dd 20% en la

quota empresarial pa
conringi m ii • • omuns, 0

ilel 2 5 % si es contrai ta

.1 ilmies ,1 temps complert,

B o n i f i ï .1. i " d d >1 1"" 1 n

l.i quota empresarial per
contingent ¡es 11 imuns
durant d pi ¡ma anj 1 dd

lin.ini 11 segon anyi

i d e l < i ( ) " i i s i e s i i i n t i . i i i i

llunes ,1 temps complert

Bonificació del 50% en
la quota empresarial pa
contingent ies comuns
ilnr,nu cl pruner ,inv 1 del

1 "" l.i testa de durada
di 1 contracte, i del 60
si es ton1r.11 ta dona

.1 temps complert

Bonificat n> en la quota
e1upres.111.il po

continent ies comuns
duran) els 24 mesos
següents .1 la i ontnu tai io
del 60% 1 del 55% durani

el segon any;s | i'l
treballador es majot de
1 i anys 0 aturat 1I1 II •

duradaj dd Í5%
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Tipus de ontra

TraJ1sformai en
iii.Kliniïs dels
c o n t r a c t e s u n i pe >• il-.

Mill» i lKCÍl l i l lS

Contracte per a
la formació

< ontraclc en pràctiques

Contracte per obra o
servei determinat

ContnWtC eventual per
circumstàncies de la
producció

Contracte a temps parcial
i fix discontinu

Requisits trebaJlador

ïrJhall.ldor que hagi subsc rit
i tingui cn vigor J I dc gener

iiod un conU-¡lCle de
pràc tiques, aprenentatge
relleu ii formado.
No tenir rdac ió de parentiu
amb l'empresari
No haver estai vincula] amb
l'empresa en els darrers 24
mesos anteriors
I O I U I . I . i.i, n i m u ¡ a n ç a n i

contnu ce indefinit

El treballadoi ha K sa tnajoi
de 16 .uns i menor de ' i
N i > I I . I V I · I e s t a i i i i i i i i . u u i . m i l i

aquesta modalitat durant més
de 1 .uns.
\ n i. nvolupai d IICK

ili' treball l.i qualifi< u tó del
qual sigui objecte de la
fòi mai ió fbrmal.en la mateixa
empresa per temps superiora
l.' mesos

1 1 treballado) na de ser un
diploma) o Uicen< tai
universitari.
11 contra* te s'h.i de celebra

i i anys següents.«la
finalitzai ió dels estudis

1 .i seva durada és la del temps
t p e i l.i n . i l iu . i t ió d e

['obra o srrvei.
Es transforma en indefinii per;
1 .i l.ili.i de forma esc rita

I ,i i.ili.i de l'alta a la seguretat
social
1 .i i i M i i i i i i i i i . i l e n la

presentat ió del servei un cop
arribat el termini del contracte
lis celebrats en tr.m de llei

i oncena per acumulació de
.i ¡qui s, tol i n.u uMI se de

t'activitai normal de L'empresa

| \ i i i u - i l a i o n i i . u i . i . i ó J u r a n t

un nombre d'hores al dia, a la
setmana, -il mes o a l'any,
convcni o 77% de la ¡ornada a
temps complen establerta per
conveni o de la ¡ornada
ordinaria màxima legal

Requisits de l'empresa

Estai .il i orreni d
obliga ions tributàries • >nc la
Segun:tat Sa ial
No bava esta) i B loss tl<-
onifiLac; ÏollS derivats deb
programes d'cmpleo
No haver extingit c ontraLtes
bonificats pei acomiadament
improceden)

1 empresaii li.i de comunú •
l.t serva finalitzat ¡ó .i 11 )fii ¡na
d'empleo en els l() dies
següents .> \a seva finalitzat ió
1 empresari resta obligat a
proporcionar al treballadoi
loiin.k in adequada i donar-li
els permisos necessaris per
rebre la.

1 lemprcsai i ha de < omunicar
l . i s e v a f i n . i l i l / . k i o . l i l i s e l s 1 0

dies següents

11 contracte es formalitza per
L-siïii i s'enregistra dins els 10
ilirs següents en l'ofidns
tcomplert
1 .i |. .i!i.nl.i poi ser .i temps

. omplen o pan ial

1 .i i l u i . u l . i i i l · ix i in . i és i l i

oi dins un període de
12 mea >s
Es po i i " i n . i i . i i ,i t e m p s to ta l

o parcial

Is poi i oncertai pa temps
¡ndefiniï pei la realització de
tasques IINI-S I periòdiques dins
els vi llum normal de l'.u rivitai
• I.-1 empresa

Formaliuació

Icsh podel i elebrai a D
i omplen o parL ial.
1 a Jor nada haur.i de ser com
mínim igual a l.i del contnu n
que e. rrJmrOrm,l
S'I1.1 de form.llill,lr perescr i

S li.i de formalitzar per es< rii
S'ha d'enregistrai als lo dies
següents .i la serva concertació

..i durada no poi ser
inferió) a 6 mesos ni superior
a 2 anys.
M finalitza) d contrai
l'empresari ha de Uiunu un
certificat en d qual consti la
i lu i . i t l . i d e l.i f o r m a c i ó t a ••

i el nivell de fbm
|)i'.ii dea adquirida

S ha de formalitza) per escrit i
enregistrar-se dins els 10 dies
segUcnn
La durada no po) ser inferior
.i f> mesos ni superioi .i - anys

11 contracte s'extingeix:
l'ei denúni ia de qualsevol de
les parts
Quan finalitza l'obra o servei

Es transformen en indefinits:
l'.i falta de forma escrita
Per la H U I K . I d'alta a la

seguretai soi ial
Per manca de denúncia de
qualsevol de les pans i es
seguem ie.llu,-.nu la prestació
Els celebrats en trau de llei.

Niu de formalitzar per escrit.

Altres característiques

A q u e s i i m i i i . i , K d o n a i l i i i

a una bonific,lCic, de la
quota empresarial .1 la
segurcrat sOl lal per
contu omunsdd

durant els 2'1 mesm
següents .i l.i

l r . i n s l i i n i i . R Í n

1 i pe objecte l'adqui
>lt l.i forma ió teòrica i

essaria pd
nvolupamen) d'un

ofici que requereixi un
n i v e l l d e qu . i l i l i i

susceptible cTacreditadó

1 1 m n i ï . i i i , n | , , , , , ! , .

la realització d'obres o
MIMIS amb autonomia

pròpia ilms Pacrivitai tlí
l'empresa il ide les
quals, encara que limitada
en d ieni|is, sigui en
principi de durada
Lndetermin

S han tle formalitza) per
est rii si excedeixen de i

setmanes i els que es
concerten .i temps pardal
Sli.i de donar d'alta a
l'oficina d'empleo en els 10
dies següents a la scv.i
formalitza* ió

1 tenen drw .1 le
bonificat ions:
Joves i n i n o i s d e )Q ,,

20 duran) els dos primers
anys

Aturats in* rita .1 l'oficina
d'cmplco dunuu 12 nusos
com a mínim: 50"'. duran)
d prima any i 45%
durant d segon any
Majors di
duran) d prima i

durani la resta de la
vigencia dd conn
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Els veterinaris que treballen per a botigues d'animals
estan inclosos en el Conveni Col-lectiu del sector
d'oficines i despatxos?

Recentment s'ha d i t a t una

entèn ia pel Jutjat So ia i nO 20 de

Barcelona amb data 28 de desem-
bre de 1998 que així ho considera.

I l fets resumir ón els següents.
Una Veterinària va estar treballant a

favor d 'una perona propietària
d'una botiga d'animals durant
l'any 1997 i 1998, cobrant una
determinada quantitat mensual.
egons la Veterinària demandam va

estar prestant els seus serveis els

dimarts i dijous per la tarda i els
dissabtes ,il matí.

A la demanda es reclamaven detei
mi nades quantitats en base a que la
quantitat percebuda durant aquest
període era inferior a la que legal-
ment li corresponia, segons el
Conveni aplicable i per tant recla-
mava la diferència.

A l.i Sentència esmentada i en el
Fonament Jurídic segons es diu:

"/><• la valoració conjunta de Li prova
documental, confessió judici,d de
l'actora i demandada i testifical pro-

posta per Itl part dernalldada, queden
provats eh jets de la demanda. ja que
L'oposició de la demanda queda des
virtuada. en la mesllra q1fe L'actora
va subscriure un contracte amb la
demandada. en eL q/le es va estabLir
un salari de conformitat amb el
( ON ven i cof.Lectill. no havent quedat
provat cap pacte en relació amb el
saLari, tenint en COl'l/pte que no han
quedat provades absències injustifica-
des de l'actora, ja que Li pròpia testi-
ficaL proposada per la demandada va
reconèixer que: a) l'horari de l'acto-
ra podia alternar-se, fins i tot el can-
viaven b) els dies en blanc en el
dietari pol ser que s 'anés ¡i treballar i
no hi hagués cap risita".

Posteriorment en el Fonameni
Jurídic tercer, s'aplica el Conveni
Col·lectiu del sector d'oficines i
despatxos de Catalunya, per entén
d re que en el seu article segon que
estableix l'àmbit funcional diu:

"Aquest Conveni CoLUctiu és d'aplica

ció a iotes tniiicllcs activitats ¿i'oficines i

despatxos i SERVEIS EN GENERMi".

Per aquest motiu, el Jutge va estimar
la d'manda per entendre apliablc
el onveni 'o l . le t iu al servei de la
Veterinària demandam i va con-
demnar a la pan demandada a pagar
a l'actora I quantitat reclamades.

En realitat la quantitat reclamada era

de poca importància al voltant de

170.000 pis.-però potser es la prime-

ra vegada que en una Seiueïu i.i d un

futjat de lo Social, s'aplica en una rela-
ció entre Veterinari i terceres persones
en Conveni Col·lectiu esmentat.

Això pot marcar un precedent de
rellevància en reclamacions d'aques-
t.i naturalesa i per aquesi motiu no
comuniquem a tots els interessats,

encara que no podem dir que exiS

tci\ Jurisprudència en casos similars,

perquè no coneixen d altres

Sentències en el mateix sentit.

Joan Beltran i RahoUi

Comitè de clíniques
I I comi tè ele c l ín iques segueix t r eba l l an t . Estem a punt

de presentar-vos la llista de preus recomanats en la qual

h e m estat t rebal lant els dar re rs mesos . El c o m i t è e n t é n

que el primer pas per dignificar la nostra professió és
aprendre a valorar la nostra feina i això, quan parlem de
negocis significa fer la feina bé i a un preu just.

Aquest llistat, pretén ser una referència del que creiem
que s'hauria de cobrar, com a mínim, pels nostres ser
veis. Penseu que lots nosaltres estem .u osuunais a pagar
uns preus prou elevats per serveis com les reparat ions
de la llar i del cotxe però no apliquem el mateix criteri
quan comptabilitzem els nostres serveis. Ens oblidem
dels 5 anys com a mínim que passem a la facultat, de

les hores d'estudi per reuclar-nos, dels congressos pel
mantenir-nos al dia, dels mals de cap...

Penseu en tol això quan feu el compte a un client i
segurament cl vostre negoci serà més rendible. La com-
petència deslleial no ens portara enlloc i la guerra de
preus ha demostrat més d'una vegada que no serveix
per res. C a d a dia m é s , els i l i e n t s va loren els resul tats de

les nos t r e s a c t u a c i o n s eiu ara q u e els In costi diners.

També hem dissenyat un protocol d'eutanàsies que
pretenem que sigui oficial i aplicable a nues les gosseres
de Catalunya. Un altre tema que també estem tractant,
en ba.se a les vostres (.(insultes, és el de recomanar uns

[ireus orientatJus del que creiem que hauria de cobrar
un veterinari per passar consulta, fer ingènues, etC.
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SVC Sindicat de Veterinaris de Catalunya

Falsos Autónomos

Sc considera rrabajador por cuenta propia (o autónomo) a
quim realiza de forma habitua!, personal y directa una activi-
dad econólllia a dtulo lucrativa Esto es, al que trabaja por
(uenta propia, sin depender de un tercero.

Se considera "falso autónomo" .1 aqud trabajador que, lujo la
apariencia de un contrato de arrendamiento deservicios, desa-
rrolla su actividad dentro dd ámbito de funcionamiento y bajo
l.i dirección de un empleador, mediando una retribución. 1 s d
iaso de gran cantidad de trabajadores que, aunque en la reali-
dad trabajan por cuenta ajena, sin embargo (rente a terceros
(I latíanla, Seguridad Social, dientes, etc..) figura que no son
empleados de nadie sino que libremente ejercen su profesión.

Rara decidir cuándo existe una situación de "falso autónomo",
que encubre una verdadera relación laboral por cuenta ajena,
es importante tener en cuenta lo siguiente:

I. Será d conjunto de derechos y obligaciones que realmente
se ejerciten los que haya que analizar para determinar qué tipo
de relación existe, t ¿rece de importancia la calificación que las
panes en a c i contram

1. Aunque en el contrato no se establezca un horario fijo de
trabajo, sí se acredita que existe una evidente disponibilidad o
dependencia horaria dd trabajador respecto de su empresario;
éste es otro elemento a tener en cuenta para calificar la rela< ion
existente.

3. El hecho de que no exista una retribui6n fija no e~ un ele
mento que por sí solo exluya la exiSlencia de rclación laboral

por cuenta ajena, dad.l la amplitud con la que se deline ci sala
rio en el Estaturo de los 'Irabajadores. Tampoco lo es que se
perciba la retribuci6n por tarifà.s fijadas por la empresa con
inclusión del IVA.

4. Es imponamc determinar si exisrc o no la n:lación de
"dependencia" entre el trabajador y el empresario, esto es, si el
trabajo se desarrolla 0 110 en la forma que este último asigna,
con sujeción a sus instrucciones o planificación, sin posibilidad
de que el trabajador pueda modificarlas.

5. Finalmente otros elementos a tener en cuenta para calificar

la relación existente son: si el trabajador realiza sus fura \O\

través de la empresa empleadora; si percibe de forma directa d

lucro o beneficio propios de los servicios prestados, o si éstos
revierten directamente en la empresa.

El análisis conjunto de dichos elementos, que deberán quedar
plenamente acreditados en d juicio correspondiente, puede
llevar aque los tribunales consideren que existe una verdadera
relación laboral por cuenta ajena, aunque el tiahaj.uloi este
dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, en el Impuesto sobre Actividades Económicas y
cobre SU salario por medio ele factura a cargo de la empresa con

inclusión del IVA correspondiente. En este caso, si fuera des-
pedido el "Falso Autónomo" tendría derecho a percibir la
correspondiente indemnización.

La situación de los "falsos autónomos'1 se puede denunciar
ante Inspección de Trabajo v ante los [uzgados <le lo Soual

correspondientes.

Alejandro Fernández. Abogado

Servei d'Assegurances del col·legi un deis avantatges de ser coiieg¡at:

VeterLlar

TRAWQ
Pis de propietat de 90n\'*

CONTINENT 9.000.000.-Ptes.
CONTINGUT 2.000.000,-Ptes.

(Mobiliari, aparells elèctrics, joies,
objectes de valor, aixovar domèstic.)

PRIMA ANUAL 17.860.-Ptes.

L'assegurança de la llar especial per als veterinaris
Asseguri la seva llar des de 11.990 ptes.

i a mes

• Assistència a la llar les 24 hores.
• Cianys estètics.
• Possibilitat de pagament fraccionat.

A més li oferim garanties
especials

• Incendi, llamp i explosió
• Danys per aigua-reparació 100%.
• Trencament de vidres al 100%.
• Actes vandàlics.
• Trencament d'articles esportius.
• Robatori i espoliació tan a dins com a

fora de casa
• Responsabilitat Civil fins a 25 milions.

\i u i ! l·ir i \ un producte dÍHcnyw nomea pa .i veterinari!, I i ofereix IM toét àmplia ml· i r ^ ^ p

ui ii •.. MUÍ pel que fa al continent com d contingut. \mbVeterl lar podia erar tranquil a diiu MEDICORASSE
5

p q
i ton de la seva llar.

.S/ desitja gaudir d'una assegurança amb avantatges especials, posi's en contacte, tente cap
compromís, amh el Sr Ferran Solà al telèfon 9.1211 24 66 firi ( oi-iegi de \ eterinaris
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL
FULL D'AUTORITZACIÓ

PER A INTERVENCIONS

AMB ANESTÈSIA I

EUTANÀSIA.

1 el total de 79 denúncies registrades
al omitè de Deontologia des de
l'abril de 1996 fins a l'otubre de
1998, més del 50% (exactamenl 41
escrits) feien referència a Veterinari
que eren acusats pels propietaris
per pressumpta mala prax! o
negligència professionaJ

1 s, per tant, molt important e nte n
dre que el Veterinari, ha de posseir
la autorització del propietari per
quaJsevol acte que impliqui un
perill per a la vida del seu animaJ.

AqueHa autorització es fa sota la
(orma d'un tuli d'autoriLZac.ió que
s'ofereix .il propietari peí tal que el
signi. Al contrari del que normal-
ment es pot pensar, el propietari no
sol ser reticent a signat aquest docu-
ment.

INTÍRVI NC1ONS AMB ANESTÈSIA

I om.mt .i parlar de les denuncies i
sense entrar en quina va ser la rcsolu-
(ió tlels casos, hem constatat que una
gran part són el resultat de la mort de
l'animal després d'una intervenció
quirúrgica. Molt sovint el propietari
no entén perquè succeeix això, i
pensa que ha estat causa d'una mala
actuació del Veterinari.

Davant d'aquesta silllac.ió, es pOt
concloure que l'animal ha mort per
111 ï.i reacció adversa a la anestèsia.
( reiem que ci problema moltes vega
des 'acabaria aquf si el propietari
hagués estat informat dels riscos que
sempre acompanyen a aquests tipu
d'intervenions i a més, si d siten
nari hagués fet signar al propietari el
full d 'autoriuaió per a Interven-
ions amb anesrèsia.

s u a n el veterinari ofereix el full
d'autoriuaió per tal que ci propieta-
ri ci signi, està fent ducs oses:

1. Informa aJ propietari que com a
intervenció amb anetè ia em-
pre exiteix un ri no avaluable
per avançat. El propietari signa
(onfirmam aquesta informaió.

2. Es protegeix front a possible
denúncies posteriors, no només
a nivell del C omite de
Deontologia, si no també front a
possibles reclamacions judicials.

Quan un propietari signa el consen
t imeii t , .i més t.il com consta en el

in.neix escrit, autoritza al Veterinari
que, en cas de complicacions quirúj
gíques pugi prendre la decisió nus
adient en aquell moment.

EUTANÀSIA

En aquest cas, el veterinari sempre ba
de procurar que sigui el propietari
(major d'edat) qui signi el docu-
ment, evitant en lo possible que ho

faci un altre membre de la lanu'lia. Al
mateix temps quc confirmem que
I eutanàsia ha estat autoritzada
convenientment, ci Velerinari
s'assegura, mitjanant una anotaió
que onsra en el full, que el gos euta*
punasiat no ha mo'segat ningl1 en un
període dc quinze dics, i per tallt,
que no està sota "vigilània".

~s molL impor t ant que:

1. El full d'aurorill<lció sigui sig-
nat empre per una persona
major d'edat.

2. I~n ell hi deuen constar a mes
ik la ¡dentifl a< ié> del veterin<l
'i que realitl.arà la in(ervenc.ió,
~l tipus d'intervenció, la data
i la identificac ió del propietar i
signanL (incloem mim. de
l.N.!.).

3 . Es r e c o m a n a q u e el full
d'autorització es mantingui
en els arxius durant un perí-
ode de temps de cinc anys.

Creiem convenient /¡ne tots els
Veterinaris clínics facin servir
aquests fulls fie consentiment.
Per aquest motiu us adjuntem
un full d'autorització per t/t/ q'«'
en feu fotocòpies i el feu servir.
No cal dir, que al Col·legi teniu
a la vostra disposició més exem-
plars que us donaran de forma
gratuïta.

COMISSIÓ D'ASSUMPTES TAI KINS

bus els veterinaris interessats en inscriure's al
llistat de veterinaris Especialistes en espectacles
faurins del Covb hauran de presentat la seva

sol·licitud a partir del 2 de gener i fins el 26
d'aquest nies per tal ele ser proposats per actuar
durant la temporada taurina de l'any 2 0 0 1 .

Per .1 qualsevol dubte truqueu a Alfredo Sáez.
lelf'.: 93.841.62.58 i 607.19.04.61

1
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INFORMACiÓ COL·LEGIAL

Microxip i Pedigree

La Real Sociedad anlna
E s p a ñ o l a ( R E ) i Ja e v a r e p r e
sentaió a aralunya, la Unió
< infilai de atalunya (U
estan regularitzam la identificaió
del animals amb pedigree insrits
al L O . per la qual cosa reclamen
als riadors i propietaris una erti
ficaió veterinària on constin le
dade de l'animal i el nombre d
microxip o tatuatge homologat
que orrepongui a cadasú.
O g u t a que el veterinari no pOt
ertiflcar la paternitat d ' an ima

de la qual no té constància dirw ta
del seu procés de cria, hem notifi
c.at a ambduc entitat la necessita
<li modiflar el text de la erriflca-
ció que ells proposen, de maner
que el veterinari nomé enillqui
el p r o é · d'identificaió en el qu
età impli

o g u t a la brevetat dels termini
en què els animals han de presc
lar a q u e s t a e r t i f ! c a c i ó i e n c s p r
de rebre un doumenr per pau iK
la R E que inIogui aquet. 0 1 1
eptes esmentats. us facilitem un

model de errificació que ente-
nem ompleix el requi.lt exigit
per la R _ E al riadors i propie-
tari de g o s amb pedi
reflerint a la vegada la apaitar
de c e n i l l a i ó d I veterinari d
només els retS del quals t
<• o n s t à n ia dire

u i v i i r M I N

FORMULARIO DE IDENTIFICACI6N CANINA

El veterlnario DIDa c::olegiado número -

CERTIFICA

Que a petición de D/Da -cnador/a:

D/pa propietario/a de los perros de

raza que a continuad6n se relaclonan, y que dlce son

producto del cruce del macho de nombre - - y de la hembra

(ambos Inscrites en el libro de Orígenes Español (l.O.E) con

los números (M)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -y (H)- - - - - - - - - - - - , , respectivamente,

han quedado identlficados mediante los Transponder < > Tatuaje (s610 clubes

autorizados) slgulentes:

Códjgo de identjficación—* Nombre del cacho[[Q * Sexo * Nacjmiento

En , a de . . . . .

Firma de el Veterinario

Ef tatuaje se realizará mediante pinzas o dermógrafo, en la cara interna de la oreja o en la cara interna del pliegue de la
batalla, siendo de preferencia la oreja sobre la baMIla y la derecha sobre la izquierda.

El transponder (microchip) debe estar dotado de un sistema antimigratono, responder a lo establecido en la norma ISO
11784 y deberá poder ser lodo por un lector que se ajustt a la norma ISO 11785. Se implantará subcutáneamente en
el lado izquierdo del cuello o, en caso de que esto no fuera posible, entre las escápulas.

ELS PAT&ES REIALS VENEN AL COVB
El proper dia 3 de gener de 2001 a les 17 hores tindrem la presencia al Covb

d un enviat de S.M. els Reis Mags d Orient.

Hi haurà un personante famós que farà entrega d obsequis als nens
que acudeixin a la convocatòria també la projecció d una peLUcula

i un berenar per a tothom.

Per tal de poder fer una previsió caldria que confirméssiu I assistència
abans del dia J1 de desembre de 2000 a la Sra. Mònica (extensió 20).

Tots els veterinaris, familiars i amics esteu convidats, només cal que feu la
reserva el més aviat possible indicant el número de nens i adults que vindreu.



AIAC

Servei 24 hores de l'AIAC
Benvolgut company:

En plau poar-no en contate amb tu per tal de comuni-
car-te que a partir del primer de desembre de 2000 l'AlA',
dona ervei 24 h al dia per tal de facilitar la rcuperació d'a-
nimal perdut ó trobat.

Volem definir clarament d protOol de fun¡onament de
l 'AlA, per tal de que, respetant el seu reglament i la legis-
laió vigent, e mantingui i compleixi el contracte realitzat
amb el propietari d'animal de companyia de poder loca-
litzar-lo eficaçment en cas de pèrdua del seu animal:

A. HRARI: Durant l'horari del onell, de dilluns a
divendres de 9 h mati a 20 h vespre, trucant al telèfon
93 418 95 92, podrà er atès per qualevol tema rela-
ionat amb el onsell de ol.legis Veterinari de
atalunya i per tant l 'AlA. Durant les 24 hores,

incloent caps de setmana, mitjançant el telèfon
902 17 04 01, podràs contactar amb l'AIAC en cas
d'animals trobats ó perduts,.

B. A partir d'ara el tràmit de canvi de dades del mateix
propietari serà gratuït i no abonant 500 ptes com fins
ara. Creiem que és una bona manera de que el propieta-
ri mantingui actualitzades les dades i el servei sigui més
eficaç. El tràmit de canvi de propietari seguirà tenint
un cost de 1.000 ptes.

C. Els microxips que no hagin estat comercialitzats a traves
del Consell podran ser inscrits a l'AIAC sempre que un
veterinari col·legiat certifiqui la identificació de l'animal,
es pugui acreditar que el microxip és fabricat per un labo-
ratori reconegut i les numeracions dels seus microxips
han estat controlades seguint la normativa ISO. El cost
d'inscriure a l'AIAC un microxip no comercialitzat a
traves del Consell serà de 1.500 ptes.

D. Tot laboratori que acrediti que els seus microxips com-
pleixen la normativa vigent a Catalunya i que controla el
procés de comercialització, des de la fabricació dels
microxips fins als veterinaris que els apliquen, podrà ven-
dre a traves del CCVC. El Consell comercialitzarà als
col·legiats tots els microxips al mateix preu, mitjançant
acords amb els laboratoris que hauran de pactar amb el
Consell condicions de venda dels seus microxips en fun-
ció de quantitats adquirides i condicions de col·laboració
en campanyes pera promoure la identificació i la tinença
responsable. Els laboratoris podran informar als
col·legiats de les característiques dels seus microxips i rea-
litzar bonificacions econòmiques o en altres productes
directament en funció del consum de cada col·legiat.

E. Quan e rep una trucada per denunciar un animal trobat.
el personal de l'Al A , e p s a en con t a t e amb el propie
tari per notificar-li on ha de reuperar el eu animal. En

cas que el propietari no hagi reollit l'animal en el termi-

ni de 72 hores, se li envia una carra certificada on es

requereix la eva reoUida, informant-li que la L l
311988 dcl 4 Març de la eneralitat de atalunya
estableix com a inf ra ió molt greu l'abandonament d'un
animal de companyia.

F. uan un veterinari o entitat reponable de la reollida
i manteniment d'animal perduts o abandnat
(Ajuntament, entitats upramuniipal. epartament de
Medi Ambient, ARP de la eneralitat. o oietat de
Defensa del Animal col·laboradores de la eneralitat o
d'entitats upramunicipal) ol·liiten a l'AlA per e r i t
o fax les dades del microxip o tatuatge orreponent a un
animal trobat, l'AlA ntifica les dades que onten al
seu Arxiu orreponents al propietari de l'animal, per
a failitar la eva reollida i, i escau, per iniiar un
procediment administratiu per pèrdua o upoat
abandonament.

n . El onell eta deenvolupant en ol·laboraió amb el
COVB una pagina web on existirà un formulari per a que
qualevol veterinari, ciutadà o entitat pugui enviar le
dades d'animals trobats (numero de microxip, caracterís-
tiques de l'animal, lloc on es troba i telèfon de contacte)
pug uin adre ar- eràpidament que hagin perdut el eu animal
puguin adreçar-se ràpidament a recollir l'animal mos-
trant el seu carnet de l'AIAÍ) identificació de l'animal.

H. El preu de venda dels packs d'identificació serà de
2.000 ptes, IVA inclòs, en concepte de:
i. Microxip: 850 ptes
ii. Alta a AIAC (Document d'identificació): 1.050 ptes
iü. Cartilla d'identificaci 6 ptes

I. El preu de la Cartilla d'identificació del Consell, que
passarà a ser Cartilla sanitària, serà de 100 ptes. Et
demanem que facis servir sempre aquesta cartilla per les
vacunacions i control sanitari dels animals de companyMi
perquè el seguiment de la seva numeració ens pennel
lluitar contra el Iran i l'intrusisme d'altres col·lectius.

Esperem que aquesta ampliació del servei de l'AIAC signifi-
qui una important millora tot i et demanem certa com-
prensió fins que un servei tant ampli comenci a funcional
completament. Et demanem també que transmetis aquestes
millores als teus clients en el cas que ho creguis oportú.

L'actual legislació sobre proteo ió ¡ confidendalitat de bases
de dades ens obliga a seguir un procediment rigorós a l'ho-
ra de notificar les dades requerides pels organismes oficials
en suposats de pèrdua o d'abandonament d'animals de
companyia. Es per això que no és permès la cessió de dades

El b u t l l e t í <lc ve ter inàr ia Novembre /1 tesembre ->nl)(l



AIAC
peronaJ ene l'autoritzaió de la perona implicada i es
requèieu d seu consentiment excepte en el casos que
permetin mantenir o complir el OnLrate de ervel per a
que havien estat cedide aquestes dade

tem editant un nou model de doument d'identificaió
on d propietari podrà autoritzar la cesió de le eve dade
i 1 .mtoritat competent en cas de pèrdua o abandonament.
erà la tasca del veterinari informar aJ eu lient de la con-

veniènia de fer aquesta autoritzaió per que la identifiaió
igui més àgil en ca de prdua. e la mateixa manera erà
reponabilitat de le adminitraions realitzar el en del
animaJ de cada muniipi, oferim els erveis adequat, per
eguint el a t e d'in'eponabilitat i reaJitzant un adequat
ontml dels nulis r o o l g i , epeciaJment de cria i venda

d'animaJ de ompanyia.

Mitjançant aquesl .1I0re, 1':TA pod..l agilitar la
reuperació d'animals perduts o robats, especialmem en els
casos en que le dade que ontin a l'AlA> no hagin estat
actuaJirzades pel eu propietaris i per tant no hagi estat
posible comunicar-e amb ell. Així doncs ol en el cas que
l'autoritat ho ol·liciti per escrit en uposats de pèrdua o
d'abandonament e podran facilitar les dades tal i com ho
contempla la legislaió vigent.

La legilaió vigent nomé accepta la identificació amb
miroxips I O 1 1784 i 1]785. E per aquest motiu que pe
aceptar incloure al l'AlA microxip no comercialitzats pel
CCVC, hem d'etar molt segurs que la compra de micro
xip fora del V ompleixi el decret aplicable. I onell
garanteix al eu veterinaris que els miroxips distribuït
.ompleixen aqueta normativa i que el laboratoris
fabricants els distribueixin e n e risco de manipulació.

A . l . A . C .

ARXIU D'IDENTIFICACIO D'ANIMALS DE COMPANYIA
El darrer octubre ens han comunicat la pèrdua dels següents animals identificats. Continuen perduts.
Si els localitzeu, podeu trucar als telèfons 93 418 92 94 i 93 211 24 66, extensió 22.
E-mail: consell@covb.i.s
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Gràcies per la vostra col·laboració
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¡Antes de morir una sola pulga
pone mas de 1.000 huevos*!

Más del 90% de los problemas de parásitos en perros y gatos, son debidos a pulgas o garrapatas.

Podemos matar una pulga, todas las pulgas del mundo, pero si no eliminamos sus huevos, nunca

eliminaremos el problema.

ECTOKILL
El único producto que elimina las pulgas,

sus huevos y ... las garrapatas.

Consulte a su veterinario

•Numerosos estudios y toda la bibliografía técnica al respecto lo avalan
(M W Dryden - Biology and control of fleas on dogs and cats,...)

Con la garantía de

ESTEVE VETERINARIA
Av. Mare de Déu de Montserrat,221
08041 Barcelona
Tel. 93 446 60 00 - Fax 93 433 15 32



NOTICIES

AVEPA
AVEPA, AsociacÍón de Veteril1arios Espafío
Especialistas en Pequeiios Animales, celebró SIl 35

ongreso Nacional ell el Palacio de Exposiciones y
Ollgresos de Madrid, del l2 al 15 de octubre de 2000.

Las magnífica instalaione' del nuevo Palaio de
( ongresos de Madrid aogieron a lo 1300 ongresitas
que duranre los 4 días de cclebración del ongreso
Anual cenlraran su alención principalmente ' 11
recientes avane m é d i o , quirúrgios y comercial e
la espeialidad de la c1ínia de animale de ompañía.

I l día previo destinada a la preentación de atividades
de grupo de trabajo de Avepa, ontó con la colabora-
ción de 8 grupo, de trabajo y con la preencia de 150
U1S< u t o s .

En el apartado ciendfico sc dearrollaron do ursos
compleros en las espeialidades de (ncología en anima-
les de compañía, de dos días de duraión, impanido por
los Dres. (Ogilvie y Milchener, de Estado Unidos; y de
PalOlogía del iSlema l ig'slivo, a cargo de los Ores.
estadounidenses Willard y Tamms, y los españoles
(¡.Miró y F.Rodríguez.

Is de destacar la exposición de los casi 100 Casos
Clínicos v Comunicaciones I ibres, que tuvo lugar en
dos salas simultáneas, y que es el reflejo del creciente
nivel de la práctica clínica y de la investigación en nues
tro país. Además se impartieron conferencias sobre neu-
rología, endocrinología y técnicas radiológicas en
traumatología, todo ello centrado en los últimos av.un es.

A su vez sc desarrlIaron durante los días enrrales del
Aongreo, diverso1> talleres de trabajo (ecografía, recupe-
r a i ó n c a r d i o - r e p i r a t o r i a , h e m a t o l o g í a , y c i to l

oncológica), dirigidos a grupo reducidos de congresis-
tas, por los que pasaron 200 veterinarios.

I l ( o n g r o fue inaugurado el viernes día 13 de octubre
on la inrervenión de Don uintiliano Pérez Bonilla,

Director General de Ganadería, que centró su discurso
en la apliación y desarrollo del Decreto sobre
Medicamentos Velerinarios, adquiriendo el compromi-
o públio de ini iar una revisión del texlO onrando

.on el consenso del e(Or de los c1ínicos esp<.::ialistas en
animale de ompañía. El aero inaugural fue presmrado
y onducido por la periodi,ta y presentadora de infor-
mallvo de una conoc.ida televisión privada, I lena
Sanchez.

I La expo.ición comercial, ubicada en un arca d<.:: 3000
rm2 y que COntÓ con la presencia de 65 empresas con
. r a n d , v o l v i ' a ser el m a s i m p o r t a n t e e n u e n t r o a n u a l d e

p r o d u t o s del sec.tor, t a n t o del medi<1111<'::l1ro vel<.::rina-

.no, como de l1ulric.ión e instrumental quirt'trgio y
medico.

AVEPA, como es habitual agradece muy especialmente
a las empresas expositoras, congresistas, acompañantes

y organización, su buena acogida, y les incita a
participar en el próximo J6 Congreso Nacional
en el linceo Palacio de Congresos de Barcelona,

del I al 4 de noviembre del ano 2001.

IJ butlletí de veterinària Novembre/Desembre 2000 19



NOTICIES

ESCHERICHIA COLI
En el ({no 1885, E. Coli fue aislado por primem vez en
heces de niños por el Dr. T

 Escherich. Este organismo es un
habitante rasi universal del intestino de las personlls y de
los anima/es de sangre ctlliente. G'enemlrnente un cornensal
inofensivo, puede ser un prlt6geno oportunisttl que causa
algul2tls infecciones.

cepas de E. Coli fueron identifimdas por primera
vez como musa de gastroenterilis a principios de 1940

en /nglaterm por autores que iJlllestigaban /a diarrea de
vemno de los lliños.

/• coli ptltógeno insten ti nal se dejine como aquellas [{'pas
de E. Coli que son capaces de callSar una enfermedad
diarreica en el hombre y en los rznirntlles. En la actutl/idad
han sido relacionados con la enjermedad tmnsmitida
por alimentos Cllatro tipos principales de E. Coli pat6geno:
E. Coli enteropat6geno (EPEC), E. oli enterotox;génico
(F11;"C), F. Coli enteroinvasor (E/EC)yE. Coli enterohe
morrrígico (E. Coli 0/57:117; t'HEC

E. Coli enteropatógeno se sucle presenrar a la 12-72
horas después de la ingestión del organismo y provoa
maletar, vómilO y diarrea acuosa con abundante anll-
dad de m o o pera no sangre.

E. Coli enterotoxigénico es la causa prinipal de la
diarrea infamil en paÍses en desarrollo y es la primera
causa de la diarrea del viajero en algunos paÍse· desarro-
lIados. e sucle preentar entre las M y 36 horas despué
de la ingcstión del organismo. Los síntomas pucden
variar desde u n a d i a r r e a a u o s a con llebre ligera hasta
un síndrome grave pareido al cólera, con heces acuosas
sin sangre ni 1110o. dolores de estómago y vómito.

E. oli enteroinvasor se suclc presel1lar entre las 8 y
24 horas después de su ingestión. Los Íntol11a I í n i o s
son fiebrc, dolores abdominalcs intensos. malestar y con
frecuencia una diarrea profusa o dientería que precde
a la eliminación de hees que contienen sangrc y 1110O.

E. Coli enterohemorragico, a veces ( ) n o i d o laJl1bién
como E . C oli produtor de verolOxina. on capaces de
d i a r r ea varios serotipos, pero ci serotipo
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NOTICIES
olS7:H7 e el que con mayor freuenia se aísla en
las personas. Es apaz de auar en te rm 'dads que ame-
nazan la vida, como on la colilis hemomígica, el
síndrome urémio hemolftio y la plirpura trombóti
tromboitopénica.

Fue identiflado por primera vel como patógena en
1982, uando tue relacionada on dos brote de olitis
hemorragia. l ran ido descriros muchos brore posre
riores que, on frecuenia, sc reiaionaban con el con-
sumo de came picada de vacuno insuflcienremenle
cocida.

1 a olitis hemomígia e lípicamente una diarrea aguda
sanguinolema que aparece emre 3 y 9 días depué de la
ingeslión del m i r o r g a n i s m o . El í n d r m e urémi
hemolítico se aracteriza por: insuficienia renal aguda,
anemia hemolítia (l'cdución del nlimero de glóbulos
rojos) y trombociwpenia (desenso del nlimero de pla
quetas sanguínea), a veces preedida de una diarrea san-
guinolenta. Siendo más corriente en niños y causa
prinipal, en Europa ocidental y Améria del Norre, de
la in.sulk ¡CIK I.I renal aguda.

I i contaminación fecal de las redes de abastecimiento
de agua y los manipuladores de alimentos infectados
que practican una defectuosa higiene personal, han sido
implicados muy frecuentemente en brotes de- enferme-
dad c.uis.idos por los distintos tipos de E. coli.

I .is medidas importantes para prevenir estas infecciones
de origen alimentario incluyen la formación de los

anipuladores en cuanLO a técnias de manipubción
higiénica de los alimmros y a la higiene personal, Cocer
bien lo. alimemos para detruir los microorganismos
parógeno y mantener lo alimenros en condiciones
adeuada para evirar la mulriplicación bacteri,m<l.

1 ( l'acro intestinal del ganado vauno y tal vel el de
orro animale de abasLO o un reservorio importante de
E. coli 0157:H7. Por onsiguienre, los alimemos crudos
ede origen animal pueden esrar contaminados por el
organimo por comarar con material fecal durante las
operaione de sacrifiio o de ordeño.

La prevención de la contaminaión fecal durante
la obtención y traramienro de lo productos de origen
animal es de gran imporrancia, para ontrolar las
inteccione por E . oli 0157:117 que sc trammiten
por medio de I al imento. Los alimentos de origen
animal deben ser omeridos a un calenramienw
suflieme para dell'llir el irado organismo antes de su
consumo. En EE.UU. se obliga a que la temperatura de
cocción de las hamburguesas sea como mínimo de 68,3
grados centígrados en el centro del producto. No se
deben consumir carnes crudas o parcialmente cocidas.
En las [llantas cíe tratamiento <> en las cocinas se debe
evitar que los utensilios utilizados para carnes crudas
contacten con las cocidas. Después del sacrificio del
animal y de la elaboración de productos cárnicos
deben enfriarse rápidamente a temperatura de 7 grados
c emigrados.

Características de Lis enteritis anisadas por E. coli 0I57.H7

(¡tupo de E. coli

E n t e r o p a t ó g e n o s ( l e T I ' )
clásicos

1 meroinvasores (E< Mi

Enterotoxigénicos
(EC1 1 1

Enterohemoi rágico
( I i l i l i

Mecanismo patógeno

1 )esconocido.
Desunce ion de las
vellosidades \ ele los
enterocitos.

Invasión de- l.i mucosa

, orno l.i Shigella.

Producción de
Enterotoxinas:
Termolábil (LT)
y Tcrmoestablc (SI)

1 Vsinieuon de Las
microvellosidades, ele los
enterocitos y producción
ele- verotoxinas.

Clínica

Diarrea líquida mucosa.
Vómitos.
Fiebre.

Diarrea desenteriforme
(moco v sangre).
Dolor abdominal.
Fiebre.

Diarrea líquida profusa.
Náuseas.

Diarrea sanguinolenta.
Síndrome de uremia
hemolítica.

Epidemiología

1 i< i nenies en países
desarrollados incluyendo el
nuestro.
Frecuente en niños menores
de 2 años.
Frecuente en países
subdesar rollados.
i asos de diarrea del viajero
o ele origen alimentario por
alimentos iinpoi lacios.

1 ui nenies en pal
subdesarrollados.
1 ii feralmente son casos di
diarrea del viajero o de <n ii
alimentario poi alimentos.
1 re< l l en te en países
desarrollados.
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NOTICIES
Torna a casa tortuga!
El sabado 28 de orubre tlIVO lugar en la playa de
Premià de Mar bajo d lema "torna a casa" la última libe
ración al mar de tortugas babaua (Caretta caretta) rea l i -
zada por la Fundación . R A M .

Las 12 rortuga fueron lIevadas al RAM porquc ,
bi'n habfan sido capwradas por rede, o por pescadores
de palangre, o porque habían resultado lesionadas por
embarcaciones o motos acuáticas, o finalmente habían
sido encontradas enfermas.

Las tortugas marinas de la especie Caretta caretta son
autóctonas del mar mediterráneo y realizan su migra-
ción al contrario de las agujas del reloj. En la época Ji-
la pesia de palangre- es mando se encuentran en nuestro
litoral y quedan enganchadas al tragarse el anzuelo, ya
que navegan a una profundidad de 4-9 mts, que es en
donde quedan los anzuelos.
Son grandes devoradoras por eso tal como tenemos
nuestro mar se encuentran plásticos en él estomago por
confundir a estos con las medusas.

Las tortugas marinas comen calamares, c rustáceos, algas
y medusas. Son grandes devoradoras; por eso, tal como
tenemos nuestro mar, suelen en con liarse plásticos en
Sus estómagos, porque los confunden con las medusas.

Las tortugas marinas no se acercan a tierra más que para
la ¡Tuesta. En nuestro litoral la /.ona de desove era en del-
tas de los ríos, en Castelldefels etc. Pero las luces y la
gente alejan a las mayores y las jóvenes no reconocen
el lugar en donde nacieron, con lo cual tampoco deso-
van. Ahora lo realizan en Turquía y las islas griegas. Por
todo ello es una especie en peligro de regresión que la
puede llevar a la extinción

¿Qué es el CRAM?

El entro para la Recuperación de Animales Marinos de
( a t a l u n y a ( R A M ) e Un.! f u n d a c i ó n pr ivada s in a n i m o

d e l u c r o c r e a d a e n ] 9 9 4 . < ADA v e r a n o ( d e j u l i o a s e p -

tiembre) lleva a abo la campana "Ajudem-la" de n.:cu-
peraión de rorLugas marinas. En virtud de un convenio
con el DARP (Departament de Agricultura, Ramaderia
i Pesca) todos aquellos ejemplares que hallan aparecido
en el litoral catalán, varados o capturados accidental-
mente por causa de la pesca, son recogidos por técnicos
del CRAM, tratados y una ve/ restablecidos retornados
al mar. l;,n esta labor colaboran especial me n re las cofia
días de pescadores de Vilanova i la Geltrú y de Blanes.

¿Cuáles son sus objetivos?

Las tres líneas de trabajo desde su creación son:

• La recuperación clínica de los animales protegidos,
capturados o hallados en el litoral catalán <> a través del
C R A M .

• Elaboración de estudios científicos encaminados a la
conservación de estas especies.

• I a creación de programas educativos y de sensibiliza-
ción social.

Una vez curadas, las tortugas se devuelven al mar iden
tificadas con un microchip para conocer datos de su
migración o, en caso de que regresen al CRAM, cono-
cer su ficha clínica

Os recordamos que el CRAM es una Fundación que
necesita socios para llevar a cabo su labor y que
cualquier donación a una fundación es fiscalmente
desgravable...

-

Teléfono y direcciones de contacta:
CRAM-Cami Ral239. 08330 Premià de Mar (Barcelona) - Telf. 93 752 45 81 - Fax 93 752 5710

e-mail: cram@Iix.intercom.es http://usuarios.intereom.es/cram/

LOTERIA DE NADAL - 2000
Com cada any, el Col·legi juga a la Loteria de Nadal, enguany amb el núm.

2 3 . 2 0 8
en participacions de 500, 1000, 2000, 3000, 5000 i 10.000 ptes., recordant que, cadascuna,

te un increment del 10% amb destinació al Fons Mutual d'Ajuda.
A partir de llegir aquest anunci, ¡a podeu començar a demanar les participan ions que desitgeu.
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LA VOSTRA OPINIÓ

QUIROPÍCAROS Y
OSTEOLISTILLOS

() IIAY IDI'A I STUPIDA
l'OR M A S ABSRDA i [N\ i RO',,[MI
QUE PAREZCA
QUI NO ENC1 ENTRI I Kl VI \ l i s
SEGUIDORES V Dl FENSORES.
(Anónimo, Ley de Hierro de la
Pseudocienci

La o,leopalÍa e' una peudoien
pseudolerapia, que onsisl< ' :
manipular h u e o y aniulaciones
que impiden el rieg depurativo de
la sangre.
Una variame de la oteopada e la
quiropricria, peudoiencia que
ignifica manipular n las manos

la columna venebral, liberando
nervios comprimidos,
El creador de la quiropricrica fue
un tendero de principios del XIX,
un amante de la curación alternati-
va, sanador magnético, frenólogo y
osteópata, que busca la causa única
y última de la enfermedad: desarro-
lla l.i teoría de las subluxaeioncs:
(La frenología consiste en determinar
a través del estudio del cráneo la per-
sonalidad y tendencias sociales del ser
humano. Fue mía teoria muy de
moda a principios del XX, y primen/
aproximación científica al racismo.
II frenópata era el que estudiaba
dicha teoría y mandaba a la gente al
frenopático. Un frenólogo contempo-
ráneo es ArzalltiS, dirigente politico
VOSCO que sostiene que el cráneo del

vasco de pura raza es inconfundible.
Frenología y nacionalismo escapan
decididamente de L· intención de este
artículo; PINTAN BASTOS)

A lo que iba, para el quiropráctico,
las enfermedades no existen, pues
los gérmenes se encuentran taino
en las personas sanas como en
las enfermas. Los quiroprácticos

sosrienen abienamentc que la

inmunizai6n no previene la enFer
medades. Enlre orra a n d e e , se
poicionan en contra de la fluora
ci6n del agua y de la paleurizai6n
de la leche.
Para ci quiropralio, la olumna
verrebral es la llave de la salud y de
la enrermec.lac.l, pues en ella se
produen una serie de subluxaio
ne vertebralcs. Estas subluxaciones
pres inan nervio , alterando el
lujo nervioso, lo que dificulta el
p a o de una energía que denomina
ruerza viral ongénila. El quiro-
p r a t i o c dedica a localizar
medianle su exrraordinario senlido
dcl lacto la ubluxaion, lik lik, la
pongo en su silio y la naluraleza

nara el re to p u c se ha l'stablecido
el Oujo vital. M i o menos como el
acupul1lor y 'us meridiano energé-
ticos pero aquí, en vez tic II,miarlo
QI (cbi) se denomina fuerza vital
universal.

Ante todo, aclarar que la quiroprát
tii.i y la osteopatía nada tienen
que ver con la biomecánica o kine-
siología (ni con la fisioterapia) que
trata del estudio científico del
movimiento: relaciona anatomía,
mecánica y movimiento. 1 stas cl is
ciplinas científicas sufren el acoso
de piratas y filibusteros que a l.i
ciencia biomecánica le añaden el
sustantivo "aplicada", título que
sirve para darle a una colección de
estupideces e imbecilidades un
paraguas científico.

leñemos pues una fuerza que esta
"ahí" y siento no poder concretar el
"ahí", unas vértebras que se mueven
a su antojo, unos nervios compri-
midos y un quiropráctico que va a
poner las cosas en su sitio: elnk
click...

Una ilusión, soberana de la ante-
rior, es pretender trasladar la teoría

de las subluxai iones al caballo,
m l i v o del preSC11le an íu lo . Para
l a r e uenta de la barbariclad y del
desonocimiel1to profunc.lo del que
lo prerende, basta on visilar un
maradero y para ahorrarse el
madrugar, irve t:unbién un atlas cie
analomía.

Las ,ubluxaIne no eXIlcn,
n u n a se han potlido dcmostrar en
radiología, I que sí e'ta muy laro,
e que para que una vénebra pre-
sione un nervio epinal, debe exi,tir
luxai6n omplela, devertebraión.
La energía vilal, la fuerza universal,
oon o n e p t o amiguos que n
deberían de abandonar el ampo de
aI epirilual, de I mísrio, de lo
1ctafísio. Pcro nerc aquí que pro-
Gsionalcs de las ienia de la salud,
presumo que nostálgicos de la gCO
grafía alternaliva, de la rierra plana,
del enlro del univero, d la

Creación, partidarios de los humo-
res, de la química de los cinco ele
mentos, se abrazan a medicinas y
procedimientos en profunda con-
tradicción con los principios bási-
cos de física, química, fisiología y
bioquímica.

(aiando un vitalista de la estirpe,
presume de curar cáncer, sida, luí
pes, afirmando que no son más que
dolencias de origen emocional, qi'e

lo que duele cura...
( liando escarbas en la medicina
tradicional china, medicina depre-
dadora donde las haya: el cuerno
de] rinoceronte, la polla del tigre, '•'
bilis del oso, animales exterminados
y torturados bajo el argumento de
que de lo que se come se cría---
medicina que vende el saquito
mágico lleno de hierbas que todo lo
curan siempre que lo lleves ecua
del ombligo...

Cuando unos hablan de química
combinatoria, de cribado fármaco
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lóg io de alto rendimienm. de lar
maogenética. de biotenología, de
bio informatica
. . .orros r euperan el Alienro

I Divino. I La Visión. Lo Podere,
1La Fuerza, y Lo culLO

Alga se cuece.
I n cienia. lo imposible de repro-
d u i r , de espeificar y de significar.

cu nuestro a o en el ejcrc i i o líni

ca, se convierte en alga i 1 1 1 p o '

de demalrar e il11poible de refu-
lar, aido de ullivo en el que oiea
h.ci aróbata mítio-cientírico. La
lista de raznes por las uales
algunos v'rerinarios, médios y
farmacélllios apyan esLO pro
dimie11l0s ampren, entre Olms:
Por dinem.
Falta de sentido critico.
Por ignoran ia , Llesta enrende! '
estúpida ajena, cuando se cuenta
con una base científica mediocre.
Desgaste profesional, baja autoesti-

ma que conlleva una pérdida de
identidad y al sübiro e inexplicable
abrazo al rollo oriental y imilares.
Por pereza y aburrimiento
Tendencias psicopatias y paranor-
.maJe• estada mental paranoide.

rédulos. Egomaníaos. Profera
Me i anico

Lo caminos del quiropracrico son
in.crurable, a m u b o s nos ha Ile-
gado una inviración para poder
pagar rca de un cuarro de millón.
marríula de un c u r o de fiiorera-
pia para aballos que organizan las
t E a l e s U niversitari e (imbernar" ,
e u e l a de apayo y exrensión a la
ciencia y ulrura universiraria, nada
que decil'.

AI grano. Profeores reconocidos
p r ia omunidad científica impai
ten materia. Entre ellos, figuran un
acupuntor y un quiropráctico. Ver
p a r a creer . Pa r ece q u e la fami l i a
universitaria se presta a todo, inclu-

so a otorgar el tírulo del urso pre-
vio pago, eso sí, de un puñado de
peselas. L a acreditación universita-
'la .[lene. un preCJO.
Asimisl1lo hemos re ib ido notÍcia
.de que en la ede del (CO VE se va a
impartir un curso de acupuntura y
una cbarla de osteopatía equina.
L i h o de oua modo, el COVB
ampara de e ta forma una serie
de proedimienLOS inseguros, no
demostrado., que en ocasiones
rozan el fraude y contradicen lo~
estatutos.

Y a p u e s t o s p r q u é 110 u n c u r s o a e -

!erada de iencia CIiliana,
Musiorerapia, Bioresonancia o
aPiramidologÍ:l.
Lo hace una institución n~ada para
regular el ejerciio de la pro[esión...
reuirando mérodos jamas proba-
dos y desacreditads por el resto de
las laiensalud.cia médicas y profesionales
de la salud.

Esteban Contórnala.

En memòria de Xavi Guerrero

Adéu amic

Des riel passat dia 8 de desembre, al col·legi cus manca un company. Un Xavi (¡uerrero ens ha deixiit.

Sempre és difícil dir arlen a un amic i si havíeu tinguí Id sari de eoueixe'l entendreu millor aquestes parau-

les. Era una persona excel·lent, vital, entusiasta, lluitador com el seu cognom, amant de Li natura, molt bon

amic dels seus ¡Duies. No li agradava riel tot el món on vivim i és per això que intentava sempre canviar les

coses, Soei fundador d'AVAFES, membre del claustre de la facultat de veterinària Estava compromès

amb moltes causes i una de Ics darreres era amb l'associació de joves veterinaris. Ullconeixia molt bé lapre-

carietat laboral que pateixen molts companys, perquè l'havia viscut. Es per això que també lluitava per

aconseguir un canvi en el sector de les clíniques de petits (taimáis.

Coneixem alguns dels motius que han dut a en Xavi a fer el que ha fet però segurament no tots. HI buit que

ens ha deixat és t,iu gran que ens costa acceptar la seva decisió, però ho farem perquè ell així ho volia.

No podem tomar a tenir-lo entre nosa/tro, però si que el recordarem sempre i una fornia de fer-ho és con-

tinuar lluitant per tot allí) en que ell hi creia.

Des delCO\ 3 volem enviar-li, allà on sigui, una forta abracada i dir-li que també ens imaginem un món

millor. I luitarem per aconseguir-lo.
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Laboratorios Calier: Premio a la Innovación Tecnológica 1999

La entrega de nuestro departamento

de investigación solo se interrumpe

en momentos muy especiales

El mejor reconocimiento

para nuestro equipo

de investigación

Gracias a todas las personas

que con su dedicación, esfuerzo,

rigor e intuición lo han hecho

posible

CALIER

1 Premi a la Innovació Tecnològica 1999

Gen i taiunya



NOVETATS COMERCIALS

Imilando a los canguros
Globnl Pet Products, Inc.
(htt¡>://n •it'u K^IohíilfH-tpiodiu is. corn)

pn:sema una mochila frontal,
kis.ul.i en la bolsa de las anguro
hembra, para poder rrasladar
mascoras de pequeño ramaño .1
cualquier parr<:.

l a111 0 h i l a incorpora una lira
<:n la cinrura ademas de una

,mplia abertura para poder
imroduc.ir y saar m a o r a s de
pequeño tamaño como perros,
gato5, onejos, etc . 1 Di ha bolsa
dispone de amplio espacio y está
reforzada en la parte interior
pudiendo aguantar bastante
peso. El PetPockei se presenta en
varios lámanos y colores.

Nuevo CataJ.ogo de la División de Animales de Compañía

I aborarario yva preenta
un nllevo atilogo en la
División de Animales de
Compañía, on nuevas
Inrpora lones en vana
d e u l í n e a .

- anima/es de compañía

catalogo
de productos

SYVA

D e m r o de la línea de

A n t i i n f e c c i o s o s d e s t a a la

Flumesyva (Flumequina),
una Fluoroquinlona de
amplfo epecuo indicada
para el tratamienro de la
infeciones géniro-urina-
Has y gastrointestinales en
perros y gatos, sin efectos secundarios sobre el desarrollo del cartílago en ani-
males jóvenes. Presentación: Envase con 10 comprimidos.

( >t tas incorporaciones en esta línea en el nuevo catálogo son el Dexabiopen
(una asociación de Penicilina y Estreptomicina con Dexametasona),
C-entayet (Gentamicina al 4%) y un nuevo formato del Syvaquinol 25
(Lnrofloxacina al 2,5%) de lOOml.

En la línea de Complementos Nutricionales y Vitaminas, destacan las
Vitamina C y la Vitamina K, ambas en presentación oral e inyectable.

( orno novedad, aparece una innovadora Línea de Higiene animal,
Syvaderm", compuesto por

Champú Fisiológico uso frecuente Syvadern. Un Champú extra suave de
p H neutro que incorpora tres componentes a l tamente beneficiosos para la

epidermis y el pelo de perros y gatos: i \tr.u to de Aloe Vera Barbadenses: i on

electo dermosuavizante, Provitamina B5 (Pantenol): revitalizante y nutriti-
vo, Esencia de (aironclla. Repelente natural de Insectos. Se presenta en
envase transparente de 500 mi. De IM- I reciclable.

C h a m p ú A n t i p a r a s i t a r i o C a n i c a t . U n c h a m p ú q u e c o m b i n a u n a eficaz

acción insecticida sobre pulgas, garrapatas \ piojos, con la suavidad sobre el
pelo del animal gracias a su pH neutro y a la Protavitamina B5. Presentat ion
en envase de 250 mi. De I'ET recicable.

Este nuevo ( Catálogo representa el esfuerzo realizado por Laboratorios SYVA
para dotar a los Veterinarios Especialistas en pequeños Animales de los pro
duelos que ellos demandan. Laboratorios SYVA es una empresa española
homologada desde 1996 para la fabricación de tocio tipo de productos
Farmacológicos e Inmunológicos de acuerdo a la exigente Normativa
Europea G.M.P.
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NOVETATS COMERCIALS

DOX ESTEVE, una dcxiciclina única en mancs de Esteve Veterinaria

Esteve Veterinaria, la cOll1pañia con más
de 25 años de experiencia en el uso de
doxiiclina en grandes animales, lalll a
mercado Dox Estcve, nllcva formulación
a base de doxiciclina hiclato.
Esteve veu:rinaria ha pllesto espeiai énfa
is cn las araterísrias mas ríticas en la

amibioterapia ganadera: Solllbilidad y
csrabilidad. La mironización y el ci
piclHe espccialmcnte desarrollado para
1 Dox Esteve le i on/ leren una total sol
LIDAD cn agua y en leche y garanti/.an su
estabilidad y alividad una w/ disuelto.
Estas carateríslicas propias de Dox
Esteve y la autorización para Sl l LI o
ganado vacuno convierten a Dox Esteve
en un producto único en el mercado.
1><>\ esteve cubre un amplio espectro de
microorganismos, gram + y -, aerobios, anaerobios,
entre los que destacan Pasteurella ssp, StreptOCOCCUS
spp, Staphylo< o( (us ssp, I [aemophilus spp, Rickcttsias,

Micoplasmas, Espiroquetas, ( lamidias,
algunas especies de prolOZOOS y de hon
gos.
La alta liposolubilidad de Dox Esteve
favoree su difllsión a nivel de mlIcosa
gastrointestinal y su penetraión en las
élulas bacrerianas. La baja a/lnidad de

1 Dox Esteve por iones no altera u absor-
ción en prcsenia de alimenLO. Su aira
unión a proteínas plasm:ítias le confie'
rcn una vida mcdia sérica larga y pel'mi-
te apiial' el tratamiento cada 24 horas.
1 Dox Estevc penetra en la mayoría de los
tejido y fluids corporale pel'o presenta
alla a/lnidad por pulmón lo que le mu
vierten. en el tratamiento de cleción

heme a patología respiratoria.

Dox Esteve se presenta en bolsas de 1 Kg.

Para mayor información 93.446.60.00

SUELO DE SEGURIDAD ALTRO PARA
CLÍNICAS VETERINARIAS

I as cara< terísticas de seguridad, higiene y aspecto impe-
cable hacen de los suelos de seguridad ALTRO la mejor
"|H ion para una aplicación tan exigente y especializada
c o m o las clínicas veterinarias del más alto nivel.

I >e entrada (no hay más que ver la foto) el suelo de segu-
ridad ALTRO ayuda a transmitir la imagen de una clí-
nica veterinaria limpia y eficiente. Pero 110 es solo eso:
en nulas las dependencias de la clínic.1 (recepción, qui-
rófanos, laboratorios y salas tic custodia) se mantiene un
alto standard de higiene y confort (incluso para los pro

píos animales) gracias a la continuidad y Flexibilidad del
suelo, a su facilidad de limpieza y a su característ i< a anti-
deslizante, aún en el caso de los vertidos líquidos, inevi-
tabñes en este tipo de instalaciones. Por supuesto, la
facilidad tic limpieza (por la tersura de la superficie y la
a u s e n c i a d e j u n t a s o l i s u r a s ) s e e x t i e n d e t a m b i é n a I<1S

vertidos sólidos.

Por todas estas razones el suelo de seguridad AI TRO se
emplea cada vez más en clínicas veterinarias en nulo d
mundo. El caso de la foto es le auténtico "buque insig-
nia de parkVets, una cadena de clínicas en los barrios
más elegantes del suroeste de Londres que tiene CStC
centro de Footscray, Kent, como en todas sus restantes
clínicas, dotadas de suelo de seguridad ALTRO modelo
D2S, eon excelentes resultados, por supuesto.

Entre las numerosas instalaciones veterinarias en España
que han optado por el suelo de seguridad ALTRO s(-'
encuentran: la (línica Veterinaria ()animarde Cádiz, la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid, la Clínica El Valle de Valdemoro (Madrid) y
el Animalario de la facultad tic Medicina de la
Universidad ( 'ompluiensc de Madrid.

Para HUÍS información: Scandess, S.A.
Telf.: 91.549.5230
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LA BIBLIOTECA DEL COL·LEGI

ENS HAN ARRIBAT ELS SEGÜENTS LLIBRES:

Genaa/itt 71
Calalul/yll
[)epartmnen
d'AgriCllüurt7,
Rmnadaitl i Pesca
Estadístiques Agràries
i Pesqueres de
Catalunya. Any 1998
leneralirat de
< atalunya.
Barcelona. 2000.
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Laboratorios SYVA presenta su nuevo
Vademecum General de especialidades para
animales de producción.

Este catalogo incorpora unia la información, debida-
mente actualizada, de los productos para animales de
producción que comercializa Laboratorios SYVA en la
actualidad.

I ii d vademécum se detallan los datos técnicos

interesantes de todas las especialidades: forma de pre-

sentación, composición, indicaciones, especies de dcsti-

tto, vía de administración, posologia, tiempo de esp< ra

J presentaciones comerç ¡ales.

Asimismo, y para facilitar su manejo, el catálogo inclu-
ye un índice terapéutico y un índice de principios
activos, un to de farmacológicos como de inmunol
eos. Estos índices permiten la búsqueda de información

s o b r e produc loS a partir de la p a r o l o g í a a t r a t a r o de la
suranc ia acriva de il1lerés.

Esre amplio Vademecllm inluye m.ls de 100 espeiali-
dades, que cubren una gran variedad de patologías
de lodas las e,pecies animales. No obstante, el
Oeparramenro de [+D de laboratorios ~YVA sigue
trabajando en el desarrollo de nuevos produtos que
ayuden a solucionar los problemas sanirarios del sector
ganadero epanol .

Para más información lut[).lIunviv.syva.es

Guía practica de dermatología felina

Cuía practica de dermarología felina, resulrado de la

colaboración de 25 expertos mundiales, es la primera

guía practica fclina pens,lda para lo veterinarios

c1ínicos, editada ahora en Llstellano.

I a dermatología felina es una disciplina que e s d avan-

'lando muy d p i d a m e n t e . I Hasta ahora no había a

disposición de los veterinarios un manual dedicado úni-

camente a las enfermedades que afectan a l.i piel del

gato.

Este es el motivo por el que Merial, compañía líder en
salud animal, ha decidido patrocinar la primera "Guía
práctica de dermatología felina". Libro que proporciona
una información útil y práctica para tocios los veterina-

rios dedicados a la clínica de los animales de compañía.

Los editóles científicos, el Dr. E. Guaguere y el Dr.

Prelaud, han deseado ofrecer un libro que ayude al vete-

rinario a mejorar el diagnóstico y t ra tamiento de lo.s

casos de dermatología felina con una puesta al día pre-

sentada de una forma clara y concisa ilustrada, además,

con fotografías de gran

calidad. La guía ha sido

posible grac ias a la cola

boración científica de

2S expertos dermatoló-
gicos de 9 países diferen-
tes: Dr. Carlotti, Dr.
1 >i vden, Dr. (luaguere,

Dr. Noli, Dr. Paterson,

1 )r. Seott,... con la parti-

cipación del Dr. L.
Ferrer y la Día. M.
Verde de I ¿paña.

Dermatología

Felina
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LA BIBLIOTECA DEL COL·LEGI
R E V I S I Ó D E R E V I S T E S

En aquest apartai els < ol·legiats
poden trobar un resum dels arti-
cles m'5 important at en
les diferents revistes sobre vete-
rinària qu es n a la
Biblioteca del nostre Col·legi.
Totes aquestes revistes estan a
disposició dels col·legiats.

Revita: Al
Mes: clubr 2000
Homeopalía para nuIro ani-
males
[pidmi%gía, prvnión y
ontro/ cie /0 n c m a l

;. ¡i i^trointestinales

Revista: Ana por
Mes: Octubre 2000
E'<{Jrci6n in vitro de itoc¡uinas
induida por un ompu
inmunomoduJador (INMO) en
macró(aRo alvoIar y células
mononut leares de sangre periféri
(.1 de cerdo
Ac/miniIra ión de lo anlibi os
,) través del agua
Staphylococcus Hyicus como
principal agente causal en las mor-

dvduras de colas. Control con
atitovacunas

Revista: Consulta de Difusión
Veterinaria
Mes: Octubre 2000
AlteraionI uc oc i/aria
oiagnótio labora/orial d las
Indocrinoptías aninas y {¡linas
Eogra(ía dIt rato galrointe
nal: analomía o ogrcifia norma y
su ulitidad <lín i
//.)(tura mandibular en hal
Altracion l'pira/oria en
pdia/ría (I)
Neumonía i ompli elda por
eandidai alhi an en perro do
aos líni

ron/ra tura del nnísulo in(ra
noo: diagnólio y Iratamien
quinírgi o n un J

Revista: Informa ión Vlerinaria
lesMe: l u b r 2000
rilllaión a11Ial d la patología
digestiva en cerdos en España.

Revista: Nu abaña
Mes: Octubre 2000
/,/ nueva PAC y la Seguridad
Alimentaría

SE VKNDK

Aparato radiográfico Micro
LOO • 100 de Quiron homologado

750.000 pta.

Me
Mod. F18 de Quiron 200.000 pta.

Lámpara de exploració]
fibra óptica Welcri \n.\ n con trípode

100.000 pta.

Me .i fói a l .'i 0,6 metroi
i para estudio o laboratorio

6.000 pta.

Mesa de i ¡rugía acero Inoxidable
con hojas ' le libro I'I.I-I : ue

30.000 pta.

Mi I I Itorii i con 2 cajones
76 metros 5000 pta.

Vitrina de 1,5 ' 1,95 nu
estructura de Fór •& en una pieza,
con frontal j 6 estanterías de vidrio

30.000 pta.

Armario de fórmica de 1,38 l 2,2 i
metros con puerta i > n rederas y

múltiples estanterías 30.000 pta.

icopio Heine pequeño 5.000 pta.

Mesa de mayo grande 10.000 pta.

¡oscopio doble to.ooo pta.

ro 5.000 pta.

Aproxirnaión a lo patotipos más
virulentos del virus de la enlame-
dad de Marek
Myc oplama hyopneumonia
I /ula de pezón
Parai/oi ovinas producida~ por
artrópodo
I Oi~gnóslio d e aborlos en p q u -
ños miniantes
I1 ,índrom de Eienmenger

Revita: P r o d u i ' n AnimI
M e : tubr 2000
Erelos d lo dsórdn metabó
li o polparlo obr el t omporta
min/o rprodulivo de VACA

lecheras

Revila: V l rinaria
M e : Ju l io- 2000
aondroprol e tor >s
00[/troardiogranw dI Toro de
I id i, i

M'Iodo d diagnóli o d ge[a-
oión n la p rra
au/an ia antimirobiana en la

< n. i del ganado
Odontectomía y endodoncia en
elefante jirn ano

TAULÓ D'AUNCIS
SE TRASPASA

Clínica veterinaria equipada y funcionando
con cartera amplia de clientes en zona

en expansión de Asturias.
Dispone de sala de espera y tienda, consulta, sala

de rayos X, quirófano, sala de esterilización,
sala de preparaciónylabora

y sala de preparación y laboratorio.

Telf. 629.024.689

Telf.: 93.3a2.S6.16 y 610.94.92.93

ES TRASPASSEN
2 consultoris en la provincia de Barcelona
amb clientela toa, possibilitats d expansió

Beneficis reals demostrables.
Qualsevol proposta es pol negoclai

Telf.: 6 6 9 . 7 O . 6 6 . 1 6
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LAS PULGAS MUERTAS
NO PONEN HUEVOS.

Frontline actúa por contacto mostrando su eficacia sin que las
pulgas tengan que picar.

Por eso, puede ser utilizado en el tratamiento de las dermatitis
alérgicas a las picaduras de pulga (DAPP). Además, las elimina tan rápido
que rompe su ciclo de vida. Y eso significa que no tendrán tiempo de
poner huevos.

Y claro, sin huevos no hay más pulgas, ni en la mascota, ni
en el hogar.

Merlal Laboratorios S.A. Tarragona 161 planta 3* 08014 Bartolón» Tol.

I FRONTUNÍ

1

FRONTLINE
NADA FUNCIONA MEJOR

CONTRA PULGAS Y GARRAPATA*



* Fets, no paraules

Bòbila, 6-8 Tels. 93 692 08 44 • Fax 93 580 50 59 • E-mail: remsa@cecot.es
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


